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ciones de las que existían a finales del 
año pasado.

Recordamos que el cambio al ré-
gimen mercantil sigue siendo volun-
tario, igual que lo es permanecer en 
concesión (la diferencia sustancial: el 
que permanezca en concesión, para 
poder transmitir o traspasar tendrá 
que recurrir a los tribunales).

Esta Disposición Adicional solu-
ciona la situación de los sucesores de 
administradores de loterías fallecidos 
desde el 1 de enero de 2012 hasta 
la fecha, cuyos negocios se encontra-
ban cerrados por decisión de SELAE, 

por cuanto, acogiéndose a la misma, 
pueden solicitar la reapertura de su 
administración.

Los que quieran ejercer la op-
ción de cambio al mercantil tienen 
a su disposición en nuestra web dos 
documentos de opción (en el acceso 
para asociados): uno como trabaja-
dor autónomo, y otro como titular 
de sociedad limitada unipersonal, 
único caso en que es posible firmar el 
contrato como sociedad. 

¡OJO! No confundir ejercer la op-
ción con firmar el contrato. El plazo 
abierto es solo para ejercer la opción. 
Más adelante, quienes decidan ejer-
citarla, serán convocados por SELAE 

al objeto de firmar el contrato mer-
cantil, sin la urgencia de un proce-
dimiento a concluirse totalmente en 
tan solo dos meses.

Resumiendo y reiterando con-
ceptos y pasos:

Para todas las 
Administraciones 

de Loterias y 
establecimientos mixtos 

que aún no hubieran 
formalizado el Contrato 

Mercantil con SELAE 

La Disposición Adicional 34 de la 
Ley 26/2009 de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el 2010, esta-
bleció el plazo de dos años a fin de 
incorporarse al régimen de Derecho 
Privado, mediante la formalización 
del contrato mercantil correspon-
diente, o permanecer en el régimen 
de derecho administrativo.. 

No obstante lo anterior, llegado 
el día 31 de diciembre pasado, y dada 
la imposibilidad material de la for-
malización del mencionado contrato, 
otro grupo de Administradores pro-
cedieron a enviar un documento de 
opción de integración en el aludido 
régimen mercantil. El resto prefirió 
quedar en el régimen administrativo. 

Con el nuevo plazo de incorpo-
ración de DOS MESES para aquellos 
titulares que lo fueran el día 1 de 
enero del 2012 y deseen incorporar-
se al régimen mercantil, se recoge, 
asimismo,  esta posibilidad respecto 
de los sucesores de aquellos titulares 
que lo fueran el 1 de enero del 2012 
y hubieren fallecido desde esa fecha 
hasta el día de hoy. Por ello se habi-
litan los procedimientos para la fir-
ma del contrato mercantil en ambos 
casos, tanto de aquellos que forma-
lizaron el documento de opción, y 
por tanto expresaron su intención de 
firmar el contrato mercantil, como de 

aquellos que no lo hubieren hecho 
en su momento y ahora, una vez 
abierto el nuevo plazo, manifiesten 
su intención de hacerlo. 

Debe ponerse de manifiesto que 
quienes voluntariamente no deseen 
incorporarse al modelo mercantil, y 
por tanto permanecer en el régimen 
administrativo, no tiene problema al-
guno respecto de su posición como 
Administrador de Loterías o titular de 
un punto de venta, pero será a extin-
guir, es decir, hasta la jubilación, cese, 
renuncia o fallecimiento, sin que, de 
acuerdo con la norma, haya posibili-
dad de transmisión alguna inter vivos 
o mortis causa.

En consecuencia, hay dos pro-
cedimientos:

A) Titulares de Administraciones 
de Loterías y Establecimien-
tos Mixtos que hubieran so-
licitado su incorporación al 
régimen mercantil mediante 
el DOCUMENTO DE OPCIÓN 
entregado hasta el día 31 de 
diciembre del 2011. 
En este supuesto, a partir del 

mismo lunes día 18 de junio de 2012, 
el Delegado Comercial se pondrá en 
contacto con el titular del punto de  
venta, o al revés si lo estima conve-
niente, y solicitar día y hora para la 
formalización del contrato mercan-
til. A dicho efecto, con anterioridad 
deberá manifestarle si lo va a firmar 
como persona física o como persona 
jurídica (Sociedad Limitada Uniper-
sonal). No es posible hacerlo, directa-
mente, con la configuración de otro 
tipo de Sociedad, y si esto es lo que 
desea, primero deberá hacerlo como 
persona física o Sociedad Limitada 
Unipersonal y luego transmitir a la 
nueva Sociedad. 

Si desea formalizar su contrato 
como persona física, sólo es nece-
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sario su DNI. Si desea hacerlo como 
Sociedad Limitada Unipersonal es 
necesaria la Escritura presentada en 
el Registro Mercantil y el ClF de la 
Sociedad. 

Una vez firmado por el titular 
-por duplicado -y comprobados de-
tenidamente todos los datos que se 
contienen en el mismo, la Delegación 
lo remitirá a SELAE para • la firma de 
su Presidente. Posteriormente, una 
copia permanecerá en SELAE y otra 
será para Ud. 
B) Titulares que no firmaron el 

contrato mercantil y tampoco 

el documento de opción al 
31 de diciembre de 2012. 
Deberán esperar a la aprobación 

de la Ley de Presupuestos (ya apro-
bada) para la apertura de un nuevo 
plazo, que será de DOS MESES: del 1 
de julio al 31 de agosto de 2012. Una 
vez publicada la norma, si desean in-
corporarse al régimen mercantil, de-
berán seguir el mismo procedimiento 
previsto en el apartado A) anterior. 
Asimismo en este supuesto se for-
malizará un documento de opción 
para la firma del contrato que expre-
se su intencionalidad de incorporar al 

nuevo modelo por si, transcurrido el 
plazo de dos meses, no hubiera dado 
tiempo para la firma.

SELAE recomienda que, para 
cualquier duda, mejor dirigirse 
a la Delegación Comercial de su 
provincia o zona territorial.
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El Espectáculo está servido, desgraciadamente. La posible 
llegada a España de Eurovegas o Euro “Las Vegas” está sien-
do durante los últimos meses un sainete que mezcla, a partes 
iguales, humor y discursos morales. Una pieza que, alargada en 
el tiempo, comienzo a virar hacia el esperpento. 

La pugna entre Madrid y Barcelona por albergar el nuevo 
negocio, lejos de representar una sana competencia por explo-
tar un centro de ocio y juego al máximo nivel, se ha convertido 
en un impresentable show  de declaraciones, ofertas públicas, 
visitas a terrenos y exposición de planes que retratan como 
nunca a la sociedad española de nuestros días, obsesionada 
por el paro y la búsqueda de inversores, que se muestra tan 
sumisa y desacostumbrada a los serios análisis como lo ha 
evidenciado durante la última década, con el crecimiento im-
parable de su burbuja inmobiliaria.

Las necesidades e urgencias se imponen a cualquier ra-
zonable intento de poner juicio y buen criterio a los planes 
inversores de la empresa americana de Mr. Adelson que, apa-
rentemente, maneja los tiempos y la información con dominio 
absoluto, dejando a la vista de todos la incontenible avidez 
de los gestores públicos de ambas Comunidades. Los cruces 
de declaraciones han adquirido características tan patéticas, y 
el rasgo  filiopatriótico ha llegado a tal extremo que, la mera 
declaración de Ferrán Adriá, ex propietario de El Bulli, mani-
festando que “colaboraría con Eurovegas sólo si se instalaba 
en Barcelona”, lejos de ser criticada o contrarestada por la de 
otros empresarios o famosos madrileños, ha sido respondida 
con severa acritud por la Presidenta catalana del grupo deno-
minado “Cocineras contra fronteras”, acusándole de “crear su 
proyecto de alta cocina en el complejo previsto en el Prat de 
Llobregat, una cocina de élite al servicio de los ricos, élite ame-
ricana o catalana, que representa el capitalismo más feroz”. Y 
todo ello, al mismo tiempo que la irascible cocinera solicitaba 
“más apoyo a la alcachofa”, a la que prometía encadenarse si 
“se intentaban destruir estos huertos”, los que rodean la zona 

susceptible de acoger el polémico proyecto.

Del mismo modo, Felipe González, en otra muestra del al-
boroto general y de los espejos deformantes, se preguntaba 
hace unos días a sí mismo “si se quiere convertir a Madrid o 
a quien toque en un puticlub”, en alusión a Eurovegas. Todo 
esto dicho en los cursos de verano de la Universidad Complu-
tense, un marco perfecto para hablar sin miramientos y con 
extrema dureza contra los intentos de cambiar la legislación 
sin pudor a favor de convertir a Madrid en sede del mismo 
proyecto. Mientras que Daniel Alfonso, director de la Oficina 
antifraude de Cataluña se ha deshecho en elogios al proyecto, 
José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del 
Poder Judicial aseguraba que “es un foco de corrupción y un 
núcleo de actuaciones mafiosas difícilmente controlable”.

Declaraciones de similar contenido e intensidad se han ido 
desgranando libremente según se van conociendo aspectos 
concretos sobre lo que se quiere llevar realmente a cabo, so-
bre sus cifras y detalles, apareciendo por doquier los presuntos 
perjudicados, con mayor énfasis los que se imaginan posibles 
perdedores del concurso por localizar el “negocio del siglo”.
Madrid y Barcelona se baten a la luz pública en un duelo po-
lítico y empresarial al que la ciudadanía asiste perpleja en 
su mayor parte, sin comprender con exactitud por qué razón 
se ofrece sin límite ni medida recursos al nuevo “Mr. Mars-
hall”, sin previo conocimiento exacto de lo que se recibirá a 
cambio de tanto esfuerzo, pues sin una cifra concreta para el 
megaproyecto, sin un análisis pormenorizado coste-beneficio 
resulta a todas luces imposible tomar una decisión ponderada. 
Un asunto interno, discreto, para especialistas en números, se 
convierte en un espectáculo audiovisual que refleja más la an-
siedad y la coyuntura y las carencias de nuestra sociedad que 
las características específicas de la inversión prevista.

Los datos, la competencia desleal y los efectos 
nocivos  

El proyecto no tiene porque ser despreciado de inicio como 
un sueño irrealizable, sino que merece un análisis minucioso 
de sus cifras y actuaciones, que en su conjunto construyen una 
posibilidad de negocio y empleo para la región que lo acoja. 
Una inversión que tiene sus periodos de maduración  y que 
necesita rigor e independencia.

España es el 4º país turístico del mundo, lastrado por en la 
actualidad por un 24% de paro y una recesión que se prolonga 
ya por más de tres trimestres, en el que Madrid y Cataluña, las 
dos autonomías implicadas, ofrecen sus infraestructuras para 
atender la posible demanda de más de 50 países circundantes, 
aquellos que están a menos de 5 horas de avión, y en pala-
bras de los directivos de las Vegas Sands “con una clase media 
acomodada para pasar 4 noches en una zona turística donde 
llevarse a los niños o a la peña de la oficina.” Familias lideradas 

Las Vegas Sands, 
ESPECIALISTAS EN JUEGOS ...
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por mujeres, “deseosas de entrar en un paraíso de ocio para 
desconectar y estar días y días sin ver un solo reloj”, según des-
cribe Gerard Costa en un artículo de El Periódico de Cataluña. 
Por tanto, nuestros dirigentes están ansiosos de recibir a estos 
emprendedores exteriores, para que nos ayuden a salir del ma-
rasmo y la parálisis que rodea al país.

Según Mike Leven, número dos de Adelson, “el proyecto 
supondrá una inversión de entre 16.000 y 21.000 millones de 
euros” de los cuales 1/3 lo pondrá la empresa estadounidense 
y el resto se espera los presten los bancos españoles (que no 
están en su mejor momento y esperan las cifras últimas que 
Europa exigirá al rescate bancario), convencidos de que es po-
sible obtener un razonable retorno a medio plazo.

El resort que lleva consigo el proyecto obliga a una serie de 
cambios legislativos que están siendo actualmente el princi-
pal objeto de crítica. Recuérdense las vivas polémicas surgidas 
respecto a la rebaja en la prohibición de fumar en espacios 
cerrados y a las imposiciones fiscales al juego y otros impues-
tos municipales.

Rápidamente, asociaciones de diversa índole, en su mayo-
ría relacionadas con la salud, se han manifestando en contra 
de tales pretensiones. Y al mismo tiempo las Asociaciones de 
empresarios del juego, Cofar, por ejemplo, que preside Manuel 
Lao (Cirsa), han solicitado el mismo trato para todo el sector 
frente a las conocidas peticiones del operador americano, te-
miendo las consecuencias de la competencia desleal que va 
a establecerse “sobre un sector que en los últimos 3 años ha 
registrado una caída del 32% de los ingresos brutos, causados 
tanto por el contexto económico como por causas estructura-
les previas”, ha declarado el empresario. 

La crisis del sector del juego español es más que evidente 
a estas alturas, y por ello resulta comprensible su solicitud de 
poder competir con las mismas armas que lo  pueda hacer el 
macroproyecto americano, importado como mágica solución 
cuando puede significar una agudización de los problemas 
existentes. De hecho, desde el sector se mencionan como cau-
sas de la actual crisis la Ley antitabaco, la crisis económica ge-
neral con sus problemas crediticios, la política fiscal sectorial, 
una regulación excesivamente rígida, y el hecho de no poder 
hacer promociones publicitarias, cuestiones todas que, en su 
mayoría, ha venido a exigir se transformen, como condición 
sine qua non, el proyecto Eurovegas.

El sector del juego autóctono se ve por tanto impelido para 
competir con opciones a solicitar que se le permita la innova-
ción, las promociones y la publicidad, así como una adaptación 
de la fiscalidad a cada modalidad específica de juego y un tipo 
impositivo razonable y diferenciado. También, se apliquen con 
seriedad criterios de juego responsable, protegiendo a jóvenes 
y colectivos especialmente vulnerables, así como unifiquen los 
criterios para el juego público y privado, online y presencial, y, 
finalmente, la revisión de la normativa anti-tabaco para los es-
tablecimientos de juego y ocio, armonizándola con Europa. En 
definitiva “un marco regulatorio ágil, sencillo y eficaz, que sea 
flexible y dé respuesta a un sector económico dinámico como 
es el juego”, en palabras de Manuel Lao. La comparación con 
Eurovegas está servida. Más problemas ¡Más madera…!

Las demandas de los chicos de Adelson son conocidas, es-
tán en la prensa: permitir fumar en espacios cerrados, menos 
impuestos y tasas, suelo abundante y gratuito, mejora de las 

infraestructuras y modificaciones urbanísticas para facilitar el 
acceso a los casinos, y dos tercios de financiación del coste 
total del proyecto.

La pregunta que surge es: ¿pueden compatibilizarse todas 
esas demandas con la rentabilidad del proyecto, sin generar 
nuevos problemas en el mercado del juego y en otros merca-
dos también directamente afectados? La respuesta no parece 
fácil, pues exige un concienzudo análisis y mucha calculadora. 
Por ejemplo, la Plataforma “Eurovegas no” ha censurado pú-
blicamente el elevado coste que las mejoras de infraestructu-
ras y modificaciones urbanísticas solicitadas en Madrid, que 
van desde traer el metro, el cercanías y el AVE a la puesta 
del complejo a la ampliación de nuevas pistas privadas en los 
aeropuertos de la ciudad, que ascienden según sus cálculos 
a 800 millones de euros, que irían a cargo de la Autonomía 
madrileña.

Pero casi de igual importancia que los asuntos crematís-
ticos son las protestas de los diversos sectores afectados. Los 
hosteleros han protestado, los empresarios del Ferial y de Con-
gresos ven una brutal competencia en su actividad, las prosti-
tutas en la suya, los ecologistas en los cambios solicitados en 
la situación de la Incineradora de Valdemingómez o en el cur-
so de La Cañada Real; los políticos catalanes andan a la gre-
ña con la falta de concreción de las cifras, etc. Y los médicos, 
con el tema del tabaco en ristre, se han dedicado a criticar en 
tromba a la Presidenta Aguirre, a la que acusan de poner los 
intereses económicos por encima de la salud.,Pero luego, cu-
riosamente, como muestra del sainete nacional que tratamos 
aquí de describir, Esperanza Aguirre ha recibido el galardón 
a la personalidad político sanitaria del año por la Sociedad 
Madrileña de Neumología y Cirugía torácica, que reconoce sus 
muchos desvelos. Ver para creer…

La oferta de Eurovegas: el mayor complejo de 
ocio y juego de Europa

Regresemos a los datos para valorar con criterio. La Vegas 
Sands ha manifestado que en la primera fase de construcción 
del complejo se generarán 15.000 empleos directos en el sec-
tor de la construcción, y que, una vez terminada, se emplearán 
otros 15.000 trabajadores en los servicios del complejo. De 
éstos, no se ha indicado si se contratarán y en qué proporción 
de las listas naciones del desempleo.

La escala del proyecto es mayor que la que describe la pri-
mera fase, pero no tiene un plan cerrado en su desarrollo en el 
tiempo. En el caso de que el complejo tuviera 6.000 habitacio-
nes, la inversión de la compañía alcanzaría los 6.000 millones 
de dólares (4.800 millones de euros), que podría incrementar-
se hasta 21.000 millones de euros, si se cumple la dimensión 
máxima prevista de 36.000 habitaciones y 230.000 empleos, 
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cifras extrapoladas, sin saber exacta-
mente con qué criterios, del complejo 
de Singapur, del que no se aportan 
sus características y peculiaridades. 
Cifras mareantes y difíciles de creer, 
pues 150.000 empleos es todo el em-
pleo que genera la industria del juego 
en España, compuesta por 40 casinos, 400 bingos, 240.000 
máquinas tragaperras y el sector público, SELAE Y ONCE, a un 
mismo tiempo.

Pues bien, si todos los problemas se solucionan, el com-
plejo podría comenzar a construirse 8 ó 9 meses después de 
haber tomado la decisión, una  vez se haya encontrado la fi-
nanciación necesaria y se haya adaptado la legislación esta-
tal y autonómica a las demandas del proyecto. Vini, Vidi, Vinci 
– deben relamerse ya los gringos.

Se repite como un mantra que “no será un negocio sólo 
de juego, ya que los casinos sólo ocuparían un 5% de toda la 
instalación”, y que se enfocará más a “convertirse en un cen-
tro de entretenimiento y convenciones”, con lo que se trata de 
diluir las críticas habituales al juego y las que conlleva la parte 
más tradicional y moralista de la sociedad española. Los políti-
cos de Madrid y Barcelona parecen en su mayoría convencidos 
de la verdad del slogan, de la importancia del proyecto.

Ediles sobre el barro

En Madrid, a los terrenos inicialmente ofrecidos de Alcor-
cón y Valdecarros, se ha sumado recientemente Paracuellos y 
Torrejón, que ofertan sus parcelas seguros de seducir con el 
futurible incremento del valor de los terrenos a los inversionis-
tas americanos, que comprarán a precio cero y venderán en el 
futuro con seguro beneficio inmobiliario.

En Barcelona, de los pueblos del Baix Llobregat sólo dos 
han mostrado evidente simpatía por el proyecto, siendo los 
responsables de la Generalitat los que más están trabajando 
para inclinar la decisión de Adelson hacía Barcelona. 

La ciudad condal es preferida por su mayor capacidad de 
atracción turística; Madrid por ser un mayor foco de negocios. 
Pero el director general de la compañía ha reiterado que se 
centrará “en los terrenos, su situación geográfica y topográfi-
ca, además de en su fácil acceso”. Y ha añadido: “Buscamos 
el buen tiempo y el turismo. La logística del transporte y el trá-
fico, en Madrid y Barcelona, son buenos. España es el mejor si-
tio por el clima, el turismo y por las posibilidades de ejecutar el 
proyecto”. Semejante declaración de intenciones da confianza 
a los políticos. Todos se ofrecen, se exhiben y pelean sin pudor 
sobre el barro nacional. ¿Por qué tener miedo a la prostitución 
y a la degradación moral, sí son los mismos ediles y políticos 
los que se exhiben sin pudor para atraer el proyecto

Desarrollo Sostenible

Michael Leven, el hombre de confianza de Adelson, ha de-
jado claro que el proyecto “requiere un 66% de financiación 
bancaria”. Este dato deja a las claras que sus promotores piden 
más que ofrecen a nivel económico, por no contabilizar econó-
micamente el impacto que sus exigencias fiscales significan, la 
cuantificación de la supresión de impuestos y tasas, y la valora-
ción contable del suelo gratuito que demandan, aparte de los 
costes añadidos que el proyecto conlleva en comunicaciones y 
modificaciones a los accesos a los centros de juego. 

En resumen, que si todo se suma 
y se contabiliza con meticulosidad, 
y así debe hacerse para tomar una 
decisión sopesada, el proyecto no 
parece ser la bicoca imaginada. Eso 
sin contar los costes que genera la 
vulneración de la competencia y las 

suspicacias producidas en muy diversos sectores, que podrían 
solicitar compensaciones a las administraciones finalmente 
agraciadas por un comportamiento a todas luces desleal. La 
demanda, sobre todo la del mercado actual del juego, está 
en franco retroceso y los operadores nacionales afectados no 
dudarían en defender su cuota lograda con tanto esfuerzo.

No valdrá alegar que esta “nueva ciudad del juego” es 
básicamente para el turismo internacional, y que es más una 
ciudad de ocio que de juego. Ni será seguramente suficiente 
manejar los argumentos generales contra los sectoriales. Por 
lo tanto, más vale hacer bien las cuentas reales en voz alta, 
con extremo cuidado, porque la operación parece de alto ries-
go, y éste recae no sólo en el Ayuntamiento/Comunidad ele-
gida, sino en el Estado español, que será responsable final de 
avalar o denegar todo lo solicitado. Porque éste es un proyecto 
de Estado, y así debe ser valorado. Y si en principio parece 
una idea asumible y nos embarcamos en él, habrá que valorar 
también si éste es sostenible en el tiempo (plan de viabilidad), 
y no corre los múltiples riesgos que por sus características, tan-
to constructivas como financieras, se intuyen. No sea que nos 
quedemos ante un cambio de las circunstancias del proyecto 
con múltiples rascacielos a medio construir y los millonarios 
nos abandonen con el chiringuito a medio hacer. 

Los errores inmobiliarios de los últimos años nos interro-
gan sobre la necesidad de evaluar con precisión el altísimo 
coste comprometido. Estamos en una profunda crisis y cada 
euro debe ser escrutado con detenimiento. Es más, Europa y 
sus hombres de negro puede que tengan algo que decir aquí, 
cuando se atreven a valorar temas aparentemente más ajenos 
a su competencia. ¿Es compatible un macro proyecto con una 
política general de recortes y austeridad?- nos preguntamos.

 Nada podría decirse si los americanos vinieran con sus 
propios Cadillacs y sus dólares a invertir por mucho tiempo 
en España; si vinieran ha asumir las condiciones de el actual 
mercado hispano y europeo, y a competir y estimular con ideas 
el actual desierto inversor. Pero si el que viene ha ofrecer vie-
ne pidiendo, si se nos exigen con suavidad pero con evidente 
chantaje cambios legislativos e inversiones previas para situar 
aquí el proyecto, y éste puede trasladarse sino se les conce-
de (como amenazan), entonces, lamentablemente,  hemos de 
pensar que no venían realmente a invertir, ni creían en el pro-
yecto sinceramente y en su especificidad para España. Tenían 
otros planes. Eran gente avezada, hombres de negocios, sí, 
expertos trileros, capaces de esconder el riesgo y el beneficio 
foráneo, cada uno en un cubilete, a costa de que adivinemos 
ingenuamente donde está la moneda, su 33%, lo que ellos 
ponen,  en el otro cubilete.

Eran gente experta, especialistas en juegos, tan especia-
listas que jugaban con nosotros antes de situar sus casinos y 
sus dólares.

Jorge Martín Rodrigo

 



¡ULTIMA HORA!
Aviso Convenio Colectivo 2012

����

La autoridad laboral correspondiente 
no ha inscrito aún, ni por lo 
tanto se ha publicado 
en el BOE, el VI Conve-
nio Colectivo Sectorial 
Estatal de las Adminis-
traciones de Loterías 
(2012), que fue pactado 
y firmado por los sindi-
catos y la representación 
empresarial el pasado 30 
de mayo de 2012.

Ello ha sido debido a 
que el texto contenía  a 
varios artículos que, o por 
error o por irregulares, hacían 
imposible su inscripción y en 
consecuencia su posterior pu-
blicación en el BOE, como por 
ejemplo el artículo 14, relativo 
a la consideración de las partes 
a la innecesaridad de cesión 
de trabajadores por las ETT 
(Empresas de Trabajo Temporal), 
puesto que normativamente han quedado prohibidas 
las limitaciones a los contratos de puesta a disposi-
ción por las ETT.

Por esa causa la Comisión Negociadora del Con-
venio se volvió a reunir el 12 de junio de 2012, de-
cidiendo suprimir el art. 14 del Convenio Colectivo, 
así como procediendo a dar una nueva redacción de 
varios artículos del mismo, al objeto corregir los erro-
res existentes.

Recordamos, al igual que ya hicimos con anterio-
ridad los art. 38 y 39.

El art. 38 permite la inaplicación de la 
subida salarial, a todas aquellas Administracio-
nes de Loterías que durante el año 2011, desde el 

1-1-2011 hasta el 31-12-
2011, hayan cobrado un 
3 % menos del total de 
comisiones abonadas 
por LAE con respecto 
al mismo periodo del 
año 2010.

Es muy impor-
tante que quien 
reúna este re-
quisito se acoja 

a este artículo. Lo único 
que tiene que hacer es dirigir un es-

crito solicitando la inaplica-
ción, por correo ordinario, a 
Anapal – C/ Zaratán 
nº 7 - 28037 Madrid, o por 
e-mail a cualquiera de los si-
guientes correos: gestión@
anapal.com - asesoríaju-
rídica@anapal.com, acom-
pañando copia de los docu-
mentos acreditativos de las 

comisiones (que son los que 
envía LAE, ya sean los trimestrales o los anua-
les). El plazo de esta solicitud termina 45 días 
después de la publicación en BOE de la subida 
salarial. Los sindicatos no aceptan solicitudes de 
inaplicación enviadas fuera de plazo.  

El art. 39 permite la absorción compensación, y 
lo pueden utilizar aquellos que vienen abonando a 
sus empleados cantidades superiores a las estable-
cidas por convenio. Es conveniente que todo esto lo 
expliquéis a vuestras asesorías llevándoles copia del 
convenio colectivo. 

Miguel Hedilla de Rojas 
Abogado 

asesoriajuridica@anapal.com

ASESORIA Jurídica



La suerte toca.
La seguridad se tiene.
En AXA sabemos que cada negocio tiene sus pro-

pias particularidades. Por eso hemos diseñado el Mul-
tirriesgo Administraciones de Lotería.

Se trata de un seguro que cubre cualquier impre-
visto que pueda surgir dentro o fuera de su negocio, 
con coberturas y garantías específicas para los esta-
blecimientos de Loterías y Apuestas del Estado.

Pensado específicamente para su negocio.

Con el Multirriesgo Administraciones de Lotería 
dispondrá de coberturas que tienen en cuenta las ne-
cesidades concretas de su establecimiento:

Si le roban efectivo o décimos de lotería.

Tanto si dispone de dinero en efectivo o décimos 
de lotería en caja fuerte como fuera de ella, se lo ga-
rantizamos hasta los límites establecidos.

Consignación real del LAE.

Con un límite máximo de indemnización del 100%, 
50%  ó 25%, para es sorteo especial de Navidad y resto 
de sorteos.

En caso de sufrir daños por agua.

Cubrimos los trabajos de localización de la avería, 
reposición de materiales afectados y reparación de la 
misma.

Si sus aparatos eléctricos resultan dañados.

Quedan cubiertos los daños que puedan sufrir los 
aparatos eléctricos o instalaciones como consecuen-
cia de un cortocircuito o sobreintensidad.

Pérdida de beneficios.

Si no puede desarrollar su actividad debido a un si-
niestro, le compensamos por las pérdidas que tenga.

Falsificación de billetes de lotería.

Efectivo y décimos de lotería fuera del local asegu-
rado.

Si ocurre un siniestro o robo en su domicilio parti-
cular o en la imprenta, también quedan cubiertos.

Billetes depositados a vendedores autoriza-
dos y otros puntos de venta.

Cubrimos el dinero en efectivo y billetes deposita-
dos en otros puntos de venta y vendedores autoriza-
dos por la administración (hasta los límites estableci-
dos).

Contacte a través de: 
Teléfono de atención exclusivo: 

91 807 00 35 
E-mail: plataforma.emision@axa.es

www.axa.es

Multirriesgo 
Administraciones 

de Lotería

Su establecimiento 
necesita 

algo más 
que suerte



PÓLIZA MULTIRRIESGO
Coberturas exclusivas para tu negocio

�0

Como en ediciones anteriores del Boletín, nos dirigimos a vosotros para hablar sobre los seguros específicos para las 
administraciones de lotería.

En esta ocasión, y como resultado de la colaboración entre Anapal y BBVA Broker, nos alegra poder informaros de 
las mejoras introducidas por AXA Seguros en el seguro de Multirriesgo, y que pretenden actualizar y adaptar  algunas de las 
coberturas del seguro a las necesidades actuales de las Administraciones.

A partir de ahora contamos con la ampliación de las siguientes coberturas:
A) Se Incluye la cobertura de hurto cuando medie engaño, trampas o argucias que hagan que el Asegurado abra la 

puerta del bunker y esto sea aprovechado por terceras personas  para apoderarse de Bienes asegurados, tales como efec-
tivo y lotería, excepto si estos se encontrasen en la caja fuerte y la misma estuviese abierta.

 El limite de dicha cobertura es de 5.000€ por siniestro (10.000€ por anualidad de seguro).

B) Se reduce la  franquicia para la cobertura de Infidelidad de Otros Puntos de Venta y Vendedores Autorizados

C) Se aumenta el límite asegurado para la cobertura de Expoliación de bienes de clientes y empleados:

D) Se aumenta el límite asegurado para Estancias fuera del local de efectivo y lotería: en el domicilio del asegurado 
o en la  imprenta.

E) Rotura de cristales, vidrios, lunas, rótulos y espejos.

F) Desperfectos al Continente por robo o intento de robo.

G) Cobertura efectivo propiedad de la administración de lotería
 En los capitales amparados para billetes de lotería y metálico y sin elevar el límite de capital establecido en el contrato, se 

considerará además incluido hasta el límite de: 

*Todas las garantías relacionadas anteriormente NO suponen aumento en el precio de su seguro.
Para contratar el seguro Multirriesgo de AXA Seguros o ante cualquier incidencia, podéis contactar con:

1) AXA 2) BBVA Broker
 Camino Fuente de la Mora, 1  Tel. 91 537 99 66/77 11
 Edificio Este, planta 3ª - 902-32 13 23  Fax. 91 537 99 69
 28050 Madrid

Desde ahora:
Hasta 6.000€ por siniestro con una franquicia del  

20% del siniestro.

Anteriormente:
Hasta 6.000€ por siniestro con una franquicia del 25% del 

siniestro.

Desde ahora:
Hasta 300 € por persona con un máximo de 1.500 € por 

siniestro (máximo 4.500 por anualidad de seguro).

Anteriormente:
Hasta 120 € por persona con un máximo 

por siniestro de 600 €.

Desde ahora:
Hasta 40.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 30.000 € por siniestro.

Desde ahora:
Hasta 6.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 3.000 € por siniestro.

Desde ahora:
Hasta 10.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 6.000 € por siniestro.

Desde ahora:
- 1.000 € fuera de caja fuerte siempre que estén dentro 

del recinto cerrado de ventanilla 
- 10.000 € en caja fuerte durante el resto del año.
- 25.000 € en caja fuerte durante el periodo 1 de 

octubre a 15 de enero 

Anteriormente:
- 1.000 € fuera de caja fuerte siempre que estén dentro del 

recinto cerrado de ventanilla
 y
- 10.000 € en caja fuerte
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viajera

Calzadilla de los Barros, por tercera vez presente 
en los décimos de Lotería Nacional, incluyó uno de 
los motivos del retablo de la Adoración de los Reyes 
Magos de su Iglesia del Divino Salvador, como imagen 
central del sorteo navideño del 22 de diciembre. Con 
tal motivo, Anapal fue invitada al acto, y fuimos 
testigos del sencillo homenaje que la Lotería Nacional 
brinda a estas tierras. Serán 180 millones de postales 
llenas de suerte para promocionar esta villa extremeña 
de 900 habitantes empeñada en ser universal. 

Fue el pasado miércoles 27 de junio cuando 
acompañamos al Presidente de SELAE, José Miguel 
Martínez, al acto de presentación de la imagen del 
décimo de 2.012, viñeta protagonizada por un detalle 
del retablo gótico-mudejar de la Iglesia del Divino 
Salvador de Calzadilla de los Barros, obra de Antón de 
Madrid entre finales del siglo XV y principios del XVI, 
que repartirá por el mundo la imagen de este pueblo de 
Extremadura. Esta obra es una de las más importantes 
de toda la región, recordando su articulación general 
un gran tríptico, compuesto por 28 tablas pintadas que 
desarrollan los episodios de la vida de Cristo. 

El acto estuvo presidido por el Delegado del Gobierno 
en Extremadura, D. Germán López Iglesias, acompañando 
a nuestro Presidente, José M. Martínez, al que también 

a c o m p a ñ a r o n 
el alcalde de 
Badajoz, D. 
Miguel Ángel 
C e l d r á n 
Matute, y el de 
Calzadilla de los Barros, 
D. Antonio Galván Porras. 
Todos los parlamentos ensalzaron la 
importancia de elegir este motivo extremeño, 
elemento destacado del patrimonio cultural y 
artístico de la Autonomía y, especialmente, el discurso 
del Alcalde de Calzadilla de los Barros que ensalzó la 
vocación de su pueblo de hacerse universal. 

Junto a Manuel Izquierdo, Presidente de 
Anapal, estuvieron también Mª Andrea Pascual, 
Presidenta de Anapal en Cáceres, y Oscar 
Fernández, representante de Anapal en Badajoz, 
acompañados del Director de nuestro Boletín, Jorge 
Martín Rodrigo. Todos tuvieron ocasión de departir con 
las autoridades presentes y felicitar a José M. Martínez 
y Juan Gallardo, Director de Negocio de SELAE, por la 
elección.

Redacción Anapal

Anapal en la presentación 
del Décimo de Navidad 2012
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La Reunión Informativa, convocada por Anapal 
en la calurosa noche sevillana del miércoles 4 de julio, 
sirvió para demostrar los evidentes y significativos 
cambios sufridos por el texto del contrato mercantil, que 
irán en forma de adenda o anexo al anterior contrato de 
julio de 2010, obra de la negociación instada por la Mesa 
de Asociaciones, presidida por Manuel Izquierdo, y que 
ha tenido lugar durante los últimos 4 meses. La decisión 
de mantenerse en la concesión o acogerse al nuevo 
plazo de dos meses abierto para pasarse al mercantil 
“sólo puede ser una decisión personal de cada punto de 
venta”, reiteró el Presidente de Anapal

La Mesa del acto, promovido por Anapal, 
tuvo también la presencia del Presidente de APLA, Jordi 
Sastre, y de la Secretaria de la misma asociación, Gloria 
Armengol, reforzando la postura común de la Mesa de 
Asociaciones a favor de una correcta información a los 
Administradores para favorecer su decisión de continuar 
en la concesión u optar por el régimen privado.

En las diferentes intervenciones se hizo hincapié en 
las razones que han motivado el apoyo de la Mesa de 
Asociaciones a una negociación profunda del contrato 
de julio de 2010, tratando de asimilar lo más posible sus 
características a las de la concesión, salvaguardando el 
modelo de red de ventas actual, su profesionalidad, su 

especialización y su eficacia productiva, “piedra angular 
de SELAE”, como destacó Jorge Martín, Secretario de 
la Mesa y Director del Boletín de Anapal, que 
también participó en las exposiciones del acto. Para 
hacer más comprensivas las modificaciones habidas en 

el contrato se compararon los textos por apartados del 
contrato firmado por parte de los Administradores en 
julio de 2010 y los actuales de junio de 2012, haciéndose 
evidentes los cambios promovidos por la presión y el 
trabajo de Anapal y La Mesa.

La idea más repetida por los diversos intervinientes 
fue la de “perseverar en la unidad del colectivo”, 
recalcándose que los logros conseguidos han sido sólo 
posibles gracias a la unidad instada por la Mesa desde 

hace 4 años, y que si alguien pensaba que no eran 
excesivos, pensarán, lógicamente, en lo que hubiera 
ocurrido sin esa oposición conjunta a los designios del 
poder establecido.

Finalmente, el representante de Anapal 
en Andalucía, Jose Gabriel López, animó a todos, 
especialmente a los andaluces allí reunidos, a 
mantenerse unidos ante los nuevos retos a los que 
habrá que hacer frente, pues “ahora hay que hablar y 
razonar a un Consejo de Administración, un grupo frío y 
técnico que analiza resultados, que puede equivocarse 
por desconocimiento del mundo real de los juegos, y ahí 
debemos estar las asociaciones ayudando”.

A todos les quedó claro que no es el fin de la batalla 
del “contrato o concesión”, sino el comienzo de una 
nueva guerra pacífica, por demostrar nuestra eficacia y 
hacer entre todos una empresa fuerte y competitiva.

Redacción Anapal

Anapal explica en Sevilla las 
modificaciones logradas en el Contrato Mercantil 



��

viajera

Tras la intervención de Manuel Izquierdo explicando 
las razones de haber asumido la mejora del contrato 
mercantil como un objetivo básico, tras constatar la 
voluntad del PP en perseverar en un modelo de sociedad 
empresarial y red de ventas con contrato -manifestada 
claramente por el propio Secretario de Estado en los 
encuentros mantenidos-, tuvo lugar una exposición 
detallada de los cambios entre los contratos de 2010 
y 2012. Ésta tuvo lugar a cargo de Miguel Hedilla, que 
comentó las 13 relevantes diferencias entre ambos, 
mejoras que hacen más garantista el “nuevo” contrato, 
y “lo hacen más parecido a la concesión, aunque no 
sea, obviamente, lo mismo”. Y se explicaron también 
con nitidez los pasos prácticos para acogerse ahora al 
contrato, quedando los que así lo deseen en concesión 

sin “presiones añadidas”, pues está comprometida la 
“palabra del propio José Miguel Martínez.

Jordi Sastre (APLA) mostró su preocupación por 
aquellos que quisieran seguir en la concesión con 
rotundidad, manteniendo su esperanza en una solución 
vía tribunales, aunque a largo plazo, ya que “se ha 
producido un expropiación sin compensación, y las 
ventajas del contrato no compensan las de la concesión”,  
dijo, manifestando que “él, personalmente, había 
decidido continuar en concesión, pero que entendía 
las razones de cada cual para optar libremente”. 
Igualmente, agradeció el trabajo desarrollado por 
Anapal para obtener las mejoras evidentes del 
contrato, un trabajo que aseguró “ha sido muy costoso 
y muy largo, y que ha recaído en los compañeros de 
Madrid.”

Los ruegos y preguntas, centrados en cómo 
proceder de forma práctica ante las llamadas de las 
Delegaciones y cómo optar o firmar con inmediatez el 
“nuevo” contrato, dieron final a una mañana entregada 
a reflexionar entre todos sobre el futuro común de 
nuestros negocios, conscientes de que juntos “somos 
más”, como recalcó al final del acto Manuel Izquierdo.

Anapal expone en Barcelona 
las modificaciones acordadas 

en el Contrato Mercantil 
A las 12:00 horas del pasado miércoles 11 de julio tuvo lugar la Reunión Informativa convocada por 

Anapal, en un céntrico Hotel de la Plaza de Catalunya, para pormenorizar los significativos cambios 
promovidos vía negociación con SELAE, en el contrato mercantil de julio de 2010, último acto de la serie de 

reuniones promovidas Anapal para clarificar los términos del “nuevo contrato”. La reunión fue presidida 
por Manuel Izquierdo, acompañado de Miguel Hedilla, responsable de la asesoría Jurídica de Anapal, 

al que acompañaron también Conchita Mir, Presidenta de Anapal Cataluña y Jorge Martín, Director del 
Boletín. A las intervenciones de los ya mencionados se añadió la realizada por Jordi Sastre, Presidente de APLA, 

participante también en las negociaciones mantenidas por La Mesa de Asociaciones que han conducido a una 
solución aceptable al callejón sin salida al que habían abocado al colectivo los anteriores rectores de la “casa”. 

Todos ensalzaron la importancia de estar bien informados para decidir a la vista de la situación de cada cual, y la 
necesidad de estar unidos en el futuro para solventar los nuevos retos.
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 La SEPI da por “casi seguro” 
que no se privatizarán Loterías ni 
Paradores 

����

Kiosco Virtual
Leído por ahí ...

En declaraciones a Efe, el presiden-
te de la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Estatales (SEPI) ha asegurado 
que el programa de privatizaciones que 
estudia el Ejecutivo “desde hace me-
ses” aún no está “del todo cerrado”, 
aunque todo apunta a que podrá ser 
aprobado y anunciado por el Consejo 
de Ministros antes de finales de julio.

“La SEPI está facilitando al Go-
bierno todos los datos que consi-
dera oportunos para perfeccionar 
ese plan de privatizaciones y será el 
Consejo, seguramente no más tarde 
de un mes, quien tomará la última 
palabra”, ha añadido Aguirre.

Respecto a qué empresas entrarán 
en dicho programa, Aguirre ha señala-
do que en estos momentos trabajan en 
identificar qué compañías son suscepti-
bles de privatización, así como en qué 
porcentaje y con qué calendario.

Aguirre ha recordado que cuando 
se trata de privatizaciones no siempre 
se puede hablar de operaciones con ca-
rácter inmediato, ya que en ocasiones 

requieren que previamente haya un sa-
neamiento o determinados “ajustes”.

“Todo eso lo está estudiando 
una comisión y cuando tenga cerra-
do el estudio lo elevará al Consejo 
de Ministros”, ha apuntado Aguirre, 
quien ha asegurado que el Gobierno no 
ha marcado un objetivo de ingresos vía 
privatizaciones.

Para poder hacer ese cálculo, ha 
explicado, hay que ver si el mercado 
“está óptimo” y si reúne las condicio-
nes necesarias para poder recibir ofer-
tas de estas características.

Preguntado por si Loterías y Apues-
tas del Estado, cuya privatización ya in-
tentó el anterior Ejecutivo, o Paradores 

entrarán en el programa de desinversio-
nes, Aguirre ha afirmado: “no estarán, 
casi seguro”.

“Es más, yo creo que ha llegado el 
momento de que pensemos en lo im-
portante que es fortalecer la capacidad 
de oferta de Loterías y de incrementar 
la recaudación que aporta”, ha aseve-
rado el presidente de la SEPI.

Respecto a la red de Pa-
radores, Aguirre ha dicho que 
tiene muchas “singularida-
des” que hacen muy difícil 
pensar en una privatización 
en el sentido estricto de la pa-
labra, y ha explicado que en lo 
que se podría estar pensado 
es en una gestión compartida 
público privada.

“Hoy por hoy, Parado-
res tiene que pensar en sa-
near sus cuentas que, para 
sorpresa de sus actuales 
gestores, los anteriores ad-
ministradores dejaron con 
demasiados agujeros y con 

cuantiosas deudas a las que 
hay que hacer frente y que son las 
que ahora plantean dificultades en 
la gestión”, ha afirmado.

Fecha de publicación: Viernes 06 
de Julio de 2012  

Fuente: EFE

El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, ha dicho hoy que Loterías y 
Apuestas del Estado y Paradores no entrarán “casi seguro” en el plan de 
privatizaciones del Gobierno, en el que sí que estaría la Compañía Española 
de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). 

Ramón Aguirre
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Las apuestas deportivas lideran la 
mayoría de clientes en cirsa.es
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Kiosco Virtual
Leído por ahí ...

AVISO: Todo aquel asociado que necesite un documento de ANAPAL por 
correo, así como los no afiliados hojas de afiliación, pueden pedirlo al gestor de 
correos de Anapal a través del teléfono 91-812.17.35 o al 663.96.56.49 

(dirigirse a Antonio Rodríguez).

ANTE LAS DEVOLUCIONES DE CORREO QUE SE PRODUCEN EN CADA NUMERO DEL BOLETIN, 
Anapal INFORMA QUE:

“Es imprescindible tener instalado un buzón de correo perfectamente visible para recibir la 
correspondencia, donde figure con claridad el piso y la letra; siendo conveniente que figure 
nombre y apellidos de los residentes en la vivienda o denominación social en caso de ser 

persona jurídica”. 
En caso contrario Correos no se responsabiliza de la entrega.

Para facilitar el envío de comunicaciones con la mayor rapidez 
y con el menor coste, por favor envíanos tu 

correo electrónico/e-mail a Anapal: 
e-mail: gestión@anapal.com 

www.anapal.org

¡Hagan juego, señores! La compa-
ñía dirigida por el almeriense Manuel 
Lao, Cirsa, acaba de cumplir su primer 
mes de operaciones de juego a través 
de internet, tras haber recibido la li-
cencia correspondiente el pasado 1 de 
junio por parte de la Dirección General 
de Ordenación del Juego (aunque no 
empezó a operar hasta el 5 de junio). 

A lo largo de este tiempo, la em-
presa realiza un balance muy positivo 
de las cifras que ha registrado, aunque 
eso sí, reconoce que aún le queda  mu-
cho camino por recorrer, tal como reco-
ge el portal www.sectordeljuego.com, 

que revela que el Departamento de 
Marketing de la División de Juego On-
line asegura que www.cirsa.es ya 
cuenta con más de 8.000 usuarios 
registrados y que en los próximos 
meses, la firma aumentará las promo-
ciones y la publicidad para seguir ga-
nando adeptos.

La mayoría de las operaciones 
online que está registrando Cirsa pro-
ceden de las apuestas deportivas, con 
el 70% del total, mientras que el área 
de casino se lleva un 20%. El resto del 
movimiento económico se lo llevan el 
póker y el bingo. Cirsa destaca que 

durante estos días de funcionamiento 
no se ha producido ninguna incidencia 
técnica en la plataforma.

Con la vista puesta en seguir ahon-
dando en las apuestas deportivas, Cir-
sa está a la espera de que comience 
la Liga Española de Fútbol, momento 
en el que reforzará su promoción para 
ofrecer en su web la posibilidad de 
apostar en los partidos.

Fecha de publicación: Sábado 07 
de Julio de 2012        

Fuente: elAlmeria.es



Kiosco Virtual
Leído por ahí ...

La Corporación Iberoamericana 
de Loterías y Apuestas del Estado 
discuten en el país nuevos pilotos y ten-
dencias para implementar modelos de 
juegos de azar utilizando las redes so-
ciales, internet y otras tecnologías. 

El presidente del CIBELAE, Fabio 
Clero, representante de la lotería de 
Brasil, presentó un resumen del Plan 
Estratégico para los próximos años, y 
responsabilizó a los directivos de dar 
seguimientos de los objetivos y metas a 
cumplir del proyecto.

El plan incluye la realización de 
reuniones, videoconferencias, moder-
nización de página web de la CIBALAE 
acorde a los requerimientos y necesida-
des de sus miembros, y la realización de 
estudios de mercados para afianzar los 
sistemas de loterías de Iberoamérica.

Además presentó un informe de 
cómo inciden las nuevas tecnologías al 
sistema de juegos de loterías, y conside-
ró iniciar operaciones en una gran parte 
del mundo aplicando nuevas tendencias 
y como prepararse para el futuro.

Cleto consideró viable la presenta-
ción de un plan estratégico mundial que 

permita la actualización de los sistemas 
de juegos, adaptándolo a las nuevas tec-
nologías, las redes sociales, en beneficio 
de los apostadores y los beneficiarios 
finales de los juegos.

El plan contempla la cooperación 
de los países más desarrollados con los 
países que tienen un sistema de loterías 
menos avanzados y que a través pasan-
tías, nueva página web y consultorías 
ayudarla a convertirse en un instrumen-
to de avances y desarrollo de sus respec-
tivos pueblos.

En cada uno de estos países contem-
plan crear nuevos productos lotéricos, 
desarrollar experiencias compartidas 
con las menos desarrolladas y mejorarla 
comunicación entre todos sus miembros, 
de manera que puedan dar seguimiento 
a cada una de sus asociados.

Entre los mecanismos de comuni-
cación entre los miembros de CIBELAE 
se propuso hacer reuniones con mayor 
frecuencia, hacer videoconferencia y 
responsabilizara un director ejecutivo 
de la organización mantener conectadas 
a cada una de las loterías asociadas y 
conectándola a un sistema informáticos 

conectado a la página web de la institu-
ción, de manera que se pueda monito-
rear las ejecutorias de cada una de ellas, 
saber quiénes son y donde están cada 
uno de sus miembros.

En la primera reunión ejecutiva 
analizaron las debilidades, amenazas y 
fortalezas de las loterías, que según los 
representantes de los juegos Estatales 
iberoamericano presentes en el semina-
rio, son similares, pero que juntos tratan 
de enfrentar los juegos ilegales y trans-
fronterizos, regularla competencia entre 
y adecuarse a las nuevas tecnologías,

Entre las fortalezas esta el creci-
miento del mercado lotérico, desarrollo 
tecnológico, nuevos canales, estabilidad 
democrática de loa países MIEMBROS, 
nueva formas de jugar, acceso al mer-
cados, y el espacio para la creación de 
nuevos juegos.

Entre los países participantes en el 
seminario figuran Brasil, Argentina, Es-
paña, Venezuela, Panamá, Londres, Fran-
cia, República Dominicana, entre otros.

Fecha de publicación: Jueves 05 de 
Julio de 2012                  

Fuente:  primicias.com.do

Loterías iberoamericanas discuten 
nuevos modelos de juegos 
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La marca de apuestas en línea LBa-
puestas será el nuevo patrocinador del 
Espanyol, según ha informado esta maña-
na el club blanquiazul.

LBapuestas es la marca en España 
de la empresa Ladbrokes que, según ha 
explicado la entidad 
catalana, “afronta 

con mucha ilusión la oportunidad de 
trabajar con el Espanyol, un símbolo 
de confianza y de prestigio”.

El club ha informado asimismo de 
que la marca deportiva Puma vestirá la 
próxima temporada a los futbolistas del 

equipo y que los aficionados que 
lo deseen podrán asistir a la pre-
sentación de las equipaciones el 
próximo día 3.

La entidad ha prometido, a 

través de sus medios oficiales, “una pues-
ta en escena que no dejará indiferente a 
nadie”.

Aunque los diseños de las camisetas 
no han sido desvelados de forma oficial, 
uno de los elementos que incluyen y que 
más polémica ha causado ha sido la inclu-
sión de la bandera catalana.

Fecha de publicación: Domingo 01 
de Julio de 2012           

Fuente: Marca.com

LB apuestas, nuevo patrocinador del 
Espanyol 
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Entran en vigor las sanciones del juego 
online, que pueden ser de 50 millones 

�0�0

El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas ha publicó ayer la 
lista oficial de las 53 empresas adju-
dicatarias de licencias de juego, con 
lo que entra en vigor el nuevo régimen 
sancionador previsto, que incluye multas 
de hasta 50 millones de euros.

Según informó este Ministerio, a 
partir de hoy se inician los procesos de 
sanción de aquellas prácticas contrarias 
a la Ley de Regulación del Juego, y es-
pecialmente, los procesos dirigidos al 
cierre cautelar de aquellas páginas web 
de juego cuyo operador no cuenta con la 
correspondiente licencia.

Las sanciones a prácticas ilegales 
pueden alcanzar los 50 millones de euros 
y esto se traduce -según destacó el Mi-
nisterio- en un incremento significativo 
de la protección tanto a los usuarios de 
juegos como a la sociedad en general.

Desde la Dirección General de Or-
denación del Juego (DGOJ) se recordó 
el riesgo que podrían asumir aquellos 
jugadores que mantengan fondos depo-
sitados en cuentas de operadores de jue-
go “online” no autorizados, ya que las 
páginas ilegales pueden ser clausuradas 
a partir de hoy y, consecuentemente ser 
inaccesibles desde España.

La DGOJ recomienda la recuperación 

de estas cantidades, mientras que dichos 
operadores tienen la obligación de faci-
litar a sus clientes españoles la recupe-
ración de sus fondos, antes de cesar por 
completo su actividad en España.

El Ministerio de Hacienda destaca la 
oportunidad de negocio que se está ge-
nerando en el sector del juego y cómo 
una gran parte de los ingresos de esta in-
dustria revertirá directamente a las arcas 
públicas y en actividades sociales.

La lista de empresas que han con-
seguido licencias, y por tanto, pueden 
operar a través de portales con base en 
España (.es) incluye 888 Spain; Antena 3 
Juegos; Apuesta Ganadora Online; Bane-
grás Unión; Betfair International; Bingo 
Soft; Bluesblock; Carousel Game y Casi-
no Barcelona Interactivo.

También han sido adjudicatarias de 
una licencia Casino Ocio Online; Cirsa 
Digital; Codere Online; Comar Inversio-
nes; Desarrollo Online Juegos Regulados; 
Digital Distribution Management Ibéri-
ca; Ebingo Online España; Electraworks; 
Esgaming; Eurojuego Star; G2 Gaming 
Spain; Gamesys Spain; Giga Game Onli-
ne; Golden Park Games y Hillside España 
Leisure.

Además, se encuentran entre éstas 
Hillside Spain New Media; Interwetten Es-
paña; Juego Online; Kambi Spain; Luckia; 
Ladbrokes International; Money Factory; 
Ongame Markets Malta; Pady Power Euro-
pe; Paf-Consulting; Première Megaplex; 
Prima Networks Spain; Entretenimiento 
Online; Rank Malta Operations; Reel Spain; 
Sileuta y la Sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE).

Spread Your Wings; Suertia Interac-
tiva; Tele Apostuak; Tómbola Internatio-
nal; Trade4Win; Unidad Editorial Juegos; 
Ventura24 Games; Vive La Suerte; WHG 

Spain; Winga Spain; World Premium Ga-
ming; y Zitro Online, también han logra-
do licencia.

El pasado 1 de junio, la DGOJ otor-
gó licencias para ofrecer juego online y 
determinados concursos de televisión a 
53 de las 59 empresas que solicitaron 
autorizaciones, según informaron a Efe 
fuentes conocedoras del procedimiento.

Las empresas que consiguieron la 
licencia para operar desde un dominio 
“.es” podían comenzar a funcionar des-
de el 5 de junio, mientras que las que no 
tienen esa autorización deberían cesar 
desde el 1 de junio, al igual que tendrían 
que dejar de emitirse los concursos de 
televisión que carezcan de título habili-
tante.

En total se concedieron 91 licencias 
generales y 186 singulares, frente a las 
98 y 197, respectivamente, que fueron 
solicitadas.

Las licencias singulares se reparten 
entre concursos (9) y juegos, como pó-
quer (27), bingo (26), ruleta (31), blac-
kjack (28), punto y banca (19) y juegos 
complementarios (7).

El resto corresponden a apuestas hípi-
cas de contrapartida (8), apuestas deporti-
vas de contrapartida (17), apuestas hípicas 
mutuas (4), apuestas deportivas mutuas 
(1) y apuestas de contrapartida (9).

El juego online generó el año pasado 
en España unos ingresos de 370 millo-
nes de euros, una cifra que se prevé que 
se eleve a 500 millones en 2012 y a 800 
millones en 2014, según datos de la Aso-
ciación Española de Juego Digital.

Fecha de publicación: Sábado 16 
de Junio de 2012     

Fuente: Elrecreativo.com

Enrique Alejo,
Director General de Ordenación del Juego
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El secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz, ha asegurado 
que el Gobierno aplicará “criterios 
sensatos” si tiene que modificar leyes 
para atraer la inversión de Las Vegas 
Sands con el proyecto de Eurovegas.

En este sentido, defendió la autono-

mía del Ejecutivo central para “crear un 
entorno favorable para la atracción de 
inversiones” siempre que, precisamente, 
“se respeten criterios sensatos”. 

“Y este va a ser el caso”, aseveró 
García-Legaz, que ha presidido este lunes 
la conferencia sectorial de comercio inte-
rior, al ser preguntado por la modificación 
de la Ley antitabaco que ha pedido la 
Comunidad de Madrid y sobre si existe 
alguna línea roja en esos cambios legis-
lativos. 

El secretario de Estado precisó, en 
todo caso, que “en este asunto concre-
to” de la reforma de la ley que impide 
fumar en cualquier sitio cerrado se trata 
de algo que “no afecta al Ministerio de 

Economia, sino al Ministerio de Sani-
dad y el criterio valido es el del Minis-
terio de Sanidad”.

Fecha de publicación: Miércoles 04 
de Julio de 2012           

Fuente: Elrecreativo

El Gobierno aplicará “criterios sensatos” 
en caso de cambiar leyes por Eurovegas 
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Los 22 clubes de fútbol italianos 
de series inferiores y 61 personas fe-
deradas, 52 de ellos jugadores, fue-
ron castigados hoy 
con penas que van 
desde 15 puntos de 
penalización o cinco 
años de sanción, en 
el caso de los futbo-
listas, por su impli-
cación en la red de 
amaño de partidos 
y fraude en apuestas 
deportivas que esta-
lló en el “calcio”.

Las sentencias 
llegan después de que comenzase el 
juicio ante la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Italiana de Fútbol 
(FIGC), primera instancia en la justi-
cia deportiva italiana, el pasado 31 
de mayo.

El tribunal confirmó casi en pleno 
las peticiones de pena para el próxi-
mo campeonato que había realizado 
la fiscalía federal y ahora los equipos 
y futbolistas podrán presentar un re-
curso en apelación.

Entre otros, los equipos de segun-
da división Reggina y Padua comen-
zarán el próximo campeonato con 4 
y 2 puntos de penalización, mientras 
se castigó con un punto al Empoli.

El Albinoleffe (que jugará en la 
tercera división italiana) comenzará 
con 15 puntos de penalización, mien-
tras que al Ancona se le sancionó con 
ocho puntos; cuatro puntos al Nova-
ra; once al Piacenza, uno al Ravena, 

y una multa de 50.000 euros para el 
Sampdoria y el Siena, entre otros.

El tribunal deportivo también 
dictaminó en una 
sentencia de 80 
páginas las penas 
para los 52 juga-
dores imputados, 
entre ellos los más 
importantes Ma-
rio Cassano, Luigi 
Sartor, Alessandro 
Zamperini y Nicola 
Santoni, quienes re-
cibieron cinco años 

de sanción.

En una primera fase del 
proceso, el Atalanta, equipo 
de la Primera División de fút-
bol italiana, pactó una penali-
zación de 2 puntos con vistas 
al próximo campeonato.

El Atalanta fue además 
condenado a pagar una mul-
ta de 25.000 euros y asimis-
mo, también llegó a un acuerdo 
el excapitán del Atalanta Cristiano 
Doni, quien ha sido descalificado por 
dos años.

Sobre Doni ya pesaba una desca-
lificación de tres años y medio por el 
proceso que afrontó el año pasado 
por otro filón del caso de la trama de 
apuestas y fraude en el ‘calcio’.

A raíz de ese mismo proceso de 
la justicia deportiva celebrado en 
2011, el Atalanta también sufrió una 
penalización de seis puntos durante 

la pasada temporada.

El escándalo por el supuesto 
fraude en las apuestas deportivas 
saltó a la luz el pasado junio, cuando 
la Fiscalía de Cremona (norte de Ita-
lia) que llevó la investigación por la 
vía penal ordenó la detención de 16 
personas, a las que posteriormente se 
han ido sumando más arrestos hasta 
llegar ahora a más de cuarenta.

Los investigadores creen que 
condicionaron o intentaron condicio-
nar durante varios meses y hasta la 
pasada temporada los resultados de 
algunos partidos de varias categorías 

del fútbol italiano para conseguir im-
portantes beneficios a través de las 
apuestas deportivas.

Se trata de un primer juicio por 
este caso, ya que a mediados de ju-
lio se prevé la apertura de un nuevo 
proceso con nuevos imputados y que 
puede afectar a la Serie A del “cal-
cio”.

Fecha de publicación: Lunes 18 
de Junio de 2012                

Fuente:  Elrecreativo.com

Clubes y jugadores sancionados por el 
caso de las apuestas ilegales en Italia 
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El director general de Tributos y 
Ordenación y Gestión del Jue-
go de la Comunidad de 
Madrid, Fernando Prats, 
reconoció hoy en la co-
misión correspondiente 
de la Cámara regional que 
el sector del juego “está su-
friendo la crisis y los efec-
tos de la ley antitabaco” y 
destacó que “sólo crecen los 
locales de apuestas”.

Explicó que en la Comunidad de 
Madrid hay 2 casinos, 48 salas de 
bingo, 254 salones de juego y 297 
locales de apuesta. También existen 
1.196 operadores de maquinas de 
juego que explotan unas 27.000 

maquinas tragaperras instaladas 
en más de 19.000 establecimientos 
hosteleros.

Asimismo, indicó, el Gobierno 
regional autorizó dos licencias para 
juego ‘on-line’, que se dieron antes 
de las concedidas por el Estado.

Afirmó que el numero salas de 
bingo, que hace 4 años era de 61 
es ahora de 48; que se mantienen 
los casinos Aranjuez y Torrelodones, 
aunque cayó la afluencia de visi-
tantes y las cantidades apostadas, y 
dijo que ahora hay 1.196 operado-
res de maquinas, cuando e n 
2009 había 2.370.

Indicó 
q u e 

l o s 
s a l o -

nes de juego se 
mantienen constan-

tes y que hay 2.504 y destacó que 

sólo crecen los locales de apuesta, 
ya que entraron en funcionamiento 
en 2008 y todavía están en fase de 
implantación.

Además, informó de que el 
número de establecimientos de 
hostelería también cayó desde 
2009 (21.893) hasta la actualidad 
(19.169)

Respecto al empleo en este 
sector, dijo que, sin contar las lote-
rías del Estado y los sorteos de la 
ONCE, da trabajo directo a 9.500 
personas.

El 50% de estos empleados co-
rresponde a operadores de máqui-
nas, el 23% a salas de bingo, el 11% 
a salones de juego, el 8% a casinos, 
el 3% a empresas de apuestas y 2% 
a apuestas del hipódromo.

Asimismo, añadió, el sector del 
juego da empleo indirecto a unas 

20.000 personas, sobre todo de 
la hostelería.

“El juego en este sec-
tor es uno de los ele-

mentos fundamenta-
les que ha permitido 
mantener la viabilidad 

y el empleo”, destacó.

Fecha de publicación: Miérco-
les 20 de Junio de 2012                   

Fuente:  Elrecreativo.com

La Comunidad de Madrid dice que el 
sector del juego está sufriendo la crisis y 
que sólo crecen los locales de apuestas 

Fernando Prats,
Director General de Tributos y Ordenación 

y Gestión del Juego. CC.AA. Madrid
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El acceso a los mercados está ce-
rrado, según Cristóbal Montoro. Así 
que mientras la rentabilidad del bono 
sigue escalando, el Gobierno busca 
fórmulas para financiarse. La última 
idea viene de la mano de Loterías y 
no tiene nada que ver con su privati-
zación: el plan que se baraja es emitir 
deuda desde la nueva sociedad por 
hasta 6.000 millones de euros.

El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero llegó a autorizar la 
salida a bolsa del 30% de Loterías, lo 
que hubiera supuesto la mayor priva-
tización de la historia de España. La 
salida estaba prevista para el 19 de 
octubre de 2011, pero antes de que 
acabara el mes de septiembre 
el Ejecutivo socialista se 
echó atrás y puso freno 
a la operación, ya que 
no quería vender a la 
baja la joya de la co-
rona estatal.

En su día, Ma-
riano Rajoy se opuso 
frontalmente a priva-
tización de la sociedad 

pública. Ahora, presionado por el 
contexto, estudia otras opciones 
para sacar algún partido a la empre-
sa, aunque conservando el rechazo 
a desprenderse de ella. Así, estaría 
contemplando la posibilidad de 
emitir deuda a corto plazo por 
unos 6.000 millones de euros a 
través de Loterías y Apuestas del 
Estado.

Según avanza hoy el dia-
rio Expansión, que cita a fuentes 
cercanas, el Ministerio de Hacienda 
estudia que Loterías lleve a cabo 
una emisión de bonos en el merca-
do internacional de deuda, algo que 
impactaría menos en el déficit del 
Estado que las emisiones del Tesoro 
Público.

De acuerdo con el rotativo, todo 
depende de la calificación que obtu-
viese la sociedad empresarial como 
emisor de deuda, ya que para poder 
colocar dichos bonos a los inversores 
debería obtener un rating superior al 
que ostenta España, aunque las cita-
das fuentes afirman que esta cues-
tión “no es insalvable”. Existe una 

s e g u n d a fórmula sobre 
l a mesa, la 

de acudir 
al mer-

cado de 
crédito solici-

tando un préstamo 
sindicado, aunque la 

preferida es la primera.

“Dado el estado de los mer-

ca-
d o s , 
España sigue bus-
cando liquidez por otras 
partes y podría endeudar Loterías 
por 6.000 millones de euros o inten-
tar cerrar un nuevo acuerdo fiscal 
con sus socios europeos que implica-
ría también compromisos de compra 
de deuda por parte del Banco Central 
Europeo o líneas de liquidez”, asegu-
ran desde Banesto Bolsa.

Fuentes del Ministerio de Econo-
mía aseguraban el pasado mes de 
mayo que el Gobierno preparaba un 
plan de privatizaciones para antes del 
verano en el que estaría incluido Lo-
terías, además de otras como Renfe 
o AENA. Sin embargo, finalmente po-
dría optar por mantener el control de 
esta sociedad.

Fecha de publicación: Martes 19 
de Junio de 2012                    

Fuente:  Elrecreativo.com

El Gobierno estudia emitir 
deuda por hasta 6.000 millones 
a través de Loterías 
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Moody’s ha rebajado la califica-
ción de la deuda de Codere y ha pues-
to en perspectiva negativa la de Cirsa, 
los dos mayores grupos de juego en 
España, por la exposición de su nego-
cio en Argentina.

La agencia de calificación explica 
que rebaja la deuda de la cotizada 
Codere de B1 a B2, que genera más 
de la mitad de su ebitda en Argenti-
na, dado que el país está llevando a 
cabo una política proteccionista con 
“decisiones inesperadas” como la 
nacionalización de YPF, lo que genera 
cierta incertidumbre. No obstante, la 
agencia indica que no considera que 

el grupo español Codere tenga 
dificultades para cumplir sus 
obligaciones de deuda en los 
próximos 12-18 meses.

Moody’s rebaja de positiva 
a negativa la perspectiva sobre 
los ratings de Cirsa, que genera 
el 22% de su ebitda en Argenti-
na, por las mismas incertidumbres 
políticas apuntadas en el caso de Co-
dere.

La agencia también justifica la ad-
vertencia en ambos casos por la situa-
ción de la economía española.

A pesar del anuncio de Moody’s, 

la cotización de Codere se disparó 
ayer y cerró a 4 euros por acción, tras 
subir un 8,1%.

Fecha de publicación: Viernes 22 
de Junio de 2012            

Fuente: CincoDias.com

Moody’s advierte sobre los reyes del 
juego en España 
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Dos opciones:
A:  Si has decidido seguir en concesión, disfruta yéndote de vacaciones.
B:  Si has decidido pasar al mercantil, consulta a la Asesoría de Anapal, a tu abogado de confianza, a  
 tu abuelo o al Jefe de Seguridad, como Dívar, pero resuelve tus dudas ya. Tienes hasta el 31 de agosto.

MIENTRAS TE INFORMAS Y DESHOJAS LA MARGARITA TE CONTAMOS QUE DICEN LOS ASTROS.  

HOROSCOPO DEL LOTERO - AGOSTO 2012
  ARIES    

 Planeta: Marte  Color: Rojo  Nº: 1 y 7
 Compatibilidad: Leo y Acuario 
¿Concesión o Contrato?: Un Aries es una persona llena 

de energía y entusiasmo. Pionero y aventurero, le encantan los 
retos, por ello se quedará en concesión. Cree firmemente que hay 
opciones de ganar en los tribunales y conseguir una indemnización. 
Es impetuoso, y liderará la lucha sin descanso, aunque los demás 
piensen que está como una cabra. Clavará sus cuernos a quien sea, 
porque se cree poseedor de la verdad. Lo que Aries olvida es que 
muchos jueces también son Aries, y que creen más en el poder que 
en la razón. Incluso más en el horóscopo que en la justicia. Pero la 
palabra derrota no existe en su vocabulario: ¡A por ellos!.

Es una persona tan activa, tan capaz de hacer cosas, que hasta 
quizá rellene el impreso de opción, sin darse cuenta que a él no le 
hace falta. Aries es todo corazón…

  TAURO    
 Planeta: Venus  Color: Verde  Nº: 2 y 4
 Compatibilidad: Tauro y Capricornio 
¿Concesión o Contrato?: Los Tauros suelen ser prácticos 

decididos y voluntariosos. De ellos se deduce que seguramente 
habrán entendido que para “transmitir hay que sufrir “, y las cosas 
del trabajo van tan mal en este país que hay que darles una opción 
a los hijos. Por eso, por prudencia y sentido del equilibrio, nuestro 
Tauro ya hizo la opción antes del 31 de diciembre de 2011, y está 
a punto de recibir la llamada para la firma del contrato. Nuestro 
Tauro piensa que paso a paso las cosas se solucionan. Su fe es 
inquebrantable. Su frase favorita es: “Pienso, luego insisto”. Ahora, 
piensa él, sólo nos falta que el Eurojackpot de la ONCE sea un 
fracaso, y sigamos vendiendo bien Euromillones, “con el lotery 
ticket  ese hundido”.

En la intimidad sigue pensando: “¿Qué falta hacía cambiar nada 
en el Contrato? Estos de Anapal, mira que son pesados…”

  GEMINIS      
 Planeta: Mercurio  Color: Amarillo  Nº: 22
 Compatibilidad: Libra y Acuario  
¿Concesión o Contrato?: Los del signo de los gemelos, 

igual que su carácter es doble y contradictorio, a veces ven bien 
seguir en concesión, y otras creen que lo único factible es pasar al 
contrato. Otras tardes les da por comparar, y se van a la página de 
Anapal www.anapal.org  a hacerlo, y miran el del 2010 con 
el del 2012, y ven muchas diferencias a favor de éste último. Otras 
tardes, incomprensiblemente, se quedarían con el primero, aunque 
confiesas en la intimidad no haberlo leído entero. Otro día, cansados 
de estar en el sofá pensativos, se levantan y quieren hacerse socios 
de Anapal, que sólo cuesta 150 €. A las dos horas de 
apuntarse llaman para borrarse. Pero ellos mismos no recuerdan 
bien a que asociación han llamado, y que leches defendía. 

Si finalmente decide rellenar el impreso de opción, necesitará al 
menos dos. Uno lo rellenará con letra de médico, casi ininteligible; y 
el otro parecerá un códice calixtino. Pero, ¿cuál entregar?

  CANCER         
 Planeta: Luna  Color: Blanco  Nº: 6 y 9
 Compatibilidad: Cáncer, Escorpio y Piscis  
¿Concesión o Contrato?: Los cáncer se llevaran la opción 

a casa para pensarlo bien, y también una copia del contrato de 
sociedad unipersonal, que dicen puede hacerse al mismo tiempo de 
la firma. Llamarán a su asesor, y después de dos horas de teléfono, 
dirán a la familia que se vayan a la sierra el fin de semana. Necesitan 
pensar. Pero el lunes nuestro Cáncer estará en la Delegación con 
todo claro. Pero antes de entrar a firmar, llamará a un amigo de 
FENAMIX, que dice que ha leído no sé que información, y que mejor 
saberla antes de meter la pata.

Firmará la opción y el contrato mercantil a un mismo tiempo, 
pero después de haber invertido en cien consultas, mil repasos y 
lecturas. Cuando finalmente  entregue los papeles estará cansado, 
literalmente hecho unos zorros. También un poco triste. En todo el 
verano podrá ya dar ni golpe, y estará de la playa al chiringuito y 
del chiringuito a la paya. 

  LEO    
 Planeta: Sol  Color: Dorado  Nº: 1
 Compatibilidad: Aries y Géminis  
¿Concesión o Contrato?: Igual que los leones son los reyes 

del reino animal, los Leo se creen los más listos y no suelen consultar 
nada. Nuestro Leo no firmará nada, porque según él todo es un 
engaño y se quedará en la concesión. De hecho ya ha llamado a todas 
las Administraciones que le rodean y se lo ha dicho clarito: yo no me 
muevo. No firmo. Y además, “yo que tú no lo haría compañero…”, les 
ha soltado. Un Leo se siente siempre independiente, es valiente, se crece 
ante los obstáculos. Por eso ha abierto un blog en Internet llamado 
yosoyloteroaquequieresquetegane.com A veces sus defectos son tan 
amplios como sus virtudes, y se muestra arrogante y mal encarado. 
Pero últimamente, desde que le llama un gestor todas las noches 
ofreciéndole dinero por traspasar su administración, anda mucho más 
simpático y receptivo. De hecho, parece que se lo está pensado. Ese 
hombre le ha dicho que “su punto es único”.

Un Leo ni se plantea rellenar impresos ni firmar contratos, salvo 
que él dicte a otro el texto y se quede con el copyright, pero esta vez 
puede que lo haga. Tendrá  entonces que firmar.

  VIRGO    
 Planeta: Mercurio Color: Amarillo Nº: 3 y 69
 Compatibilidad: Escorpio y Capricornio 
¿Concesión o Contrato?: Es el único signo representado por 

una mujer, y de ahí sus virtudes y defectos. Un Virgo es una lupa 
con piernas que empieza a ver donde tú terminas. Lo repasa todo. 
Y por eso mismo duda. Ambas  opciones tienen sus ventajas. En el 
barrio ha dicho a sus clientes que ella (es chica la nuestra) sigue en 
concesión, pero ella sabe que tiene rellena la opción en un cajón, 
y que ha cumplimentado un modelo de contrato que le dejó un 
compañero que ya había firmado. Incluso a su abogado, que es 
además su hijo, le ha dicho que va a firmar. Sin embargo a su padre, 
que es de quien heredó el punto de venta, le ha contado que no va 
a dejar que “la avasallen”.

Entre baño y baño en la piscina de su casa, repasa. Lo lee todo. 
Incluso El Boletín de Anapal, que ya es leer…Su marido la 
ha dicho:”No te preocupes. Elijas lo que elijas. Si no pasa nada, 
mujer”. Y ella rápidamente sentencia:” ¡Eso es lo que más me 
preocupa! 



  LIBRA         
 Planeta: Venus  Color: Verde  Nº: 5
 Compatibilidad: Géminis, Libra y Acuario 
¿Concesión o Contrato?: Son gente civilizada los Libra. 

Normalmente encantadores, elegantes y amables. Les gusta la 
armonía. Pero en la última asamblea cuando nuestro Libra dijo que 
él todavía no lo tenía claro entre concesión y contrato, un hooligan 
del gremio le dijo “que tanta indecisión es la que nos había dejado 
en pelotas ante LAE”. Y nuestro libra se lo tomó a mal. Pero peor 
fue cuando otro le espetó: ¿Pero tú no eras antes de PIDAL? Se fue 
corriendo del acto rojo como un tomate. En casa, más tranquilo, está 
pensando que si le dan 150.000.-€ él vende. ¿Pero quién me los va 
a dar?, se pregunta. Cada día vendo menos. El último reventa se 
despidió la semana pasada. Han cerrado al menos tres empresas de 
los alrededores. Los pequeños comerciantes, ni te cuento… Sigue 
dudando, y para amenizar las largas tardes de la administración 
pone música de Julio Iglesias, cuyas canciones son un verdadero 
tratado de indecisión: “ni te tengo, ni te olvido”, “a veces sí a veces 
no”, “a veces truhán, a veces señor”… 

  ESCORPIO        
 Planeta: Marte  Color: Rojo  Nº: 8
 Compatibilidad: Cáncer, Virgo, Capricornio y   

 Piscis 
¿Concesión o Contrato?: Los del alacrán pican en todo y 

todo lo observan con infinito cuidado, y cuando algo les atrae lo 
atrapan sin titubeos. Expresan siempre su energía emocional con 
claridad. A nuestro Escorpio el delegado provincial le dijo que se 
olvidara del traslado solicitado hasta que no firmará el mercantil, 
y éste, con la mirada fija le espetó a gritos “el único traslado 
urgente va a ser el tuyo por la paliza”. Entre tres empleados de la 
Delegación lo retuvieron, y al momento le dio un pasmo que le tuvo 
20 minutos sin ser él, pálido pajarillo. No soporta ya más la tensión. 
Va a firmar el mercantil. Lo ha decidido, pero no por el mierda con 
corbata y gomina que tiene SELAE en su provincia, sino porque le 
va a pasar el negocio a su hermano. El quiere volver al campo, a la 
paz.  Tiene unas viñas de su mujer y le entusiasma lo hacer vino. La 
vida es breve y hay que gozarla. Las apuestas se han puesto muy 
complicadas con tanta competencia…

  SAGITARIO          
 Planeta: Júpiter  Color: Azul  Nº: 0 y 100
 Compatibilidad: Sagitario  
¿Concesión o Contrato?: Es un ser tan positivo que piensa 

que nos le a ir estupendamente tanto si sigue en concesión como 
si se va al contrato. Repite a todo el que le quiere escuchar que 
“somos los mejores”. ¿No dice la Anapal esa que somos los 
mejores de Europa? Pues, entonces no te armes líos… ¡A vender! 
A informatizarse bien, a salir a la calle a por el cliente (que parecen 
conejos de los escondíos que están) y aguantar el tirón este año, 
que no habrá paga de navidad y habrá que darle a la húmeda. 
Nada de tristezas, que hasta los más deprimidos tendrán que seguir 
teniendo esperanzas. ¿O se van a morir de golpe?. 

A nuestro Sagitario le da igual firmar que no firmar, pero 
probablemente firmará el último día, eso es seguro. El piensa que 
hay tiempo. Y se repite a sí mismo: ¿es que valen más las firmas del 
primer día?

  CAPRICORNIO             
 Planeta: Saturno  Color: Negro  Nº: 6 y 66
 Compatibilidad: Tauro, Virgo y Escorpio   
¿Concesión o Contrato?: Los seres capricornios son estables, 

seguros tranquilos y fiables. Nuestro Capricornio firmó de los 
primeros. “El mercantil es lo mejor”, piensa desde hace tiempo. 
Pero desde que lo piensa hay tardes que le llama uno de APLA que 
le dice continuamente que se ha equivocado, que parece mentira 
que sea catalán, que si no ha hecho las cuentas, que van a abrir un 
montón de puntos por su culpa. Y él no lo entiende, pero lo  piensa. 
Lleva una semana pensándolo, mirando a la tele sin sonido mientras 
ojea el dichoso Boletín de Anapal, que es gratis. Mira que 
si no lo he mirado todo bien, si se me ha escapado algo…Y si a 
pesar de tener ya constituida una sociedad (La Bruja pensativa S.L. 
se llama) fuera más barato seguir como persona física, sin tanto 
lío…

Sigue rumiando. Y el sabe que si hay que saltar se salta. Es una 
cabra, y una cabra siempre tira al monte. ¿O no?

  ACUARIO       
 Planeta: Urano Color: Azul Oscuro Nº: 3 y 33
 Compatibilidad: Aries, Géminis, Libra y   

 Acuario  
¿Concesión o Contrato?: Los Acuario son de personalidad 

fuerte. Tienden a ser originales y tratan de sorprender a los demás. Los 
hay de dos tipos, y si ambos viven juntos en pareja los problemas están 
garantizados, porque su fuerza de convicción los hace enfrentarse 
continuamente. Nuestro Acuario varón es tímido, sensible y paciente. 
Se encarga de las peñas y la contabilidad. Su mujer es exuberante, 
habladora, puritita dinamita, y es la de la ventanilla. El ve razones para 
seguir en concesión, y la mujer le ha advertido ya que, aunque la tienda 
es de ambos, ella es la titular. La semana pasada él olvido las llaves 
de casa y tuvo que dormir en casa de su madre. Al día siguiente ni se 
hablaron, pero la gitana de porcelana que tanto le gusta a ella apareció 
hecha pedazos en el comedor. La cosa no pinta bien.

Ella tiene claro que hay que decidirse de una vez. De hecho su 
frase favorita es:” ¿Hoy qué es…? ¿Ayer o mañana?

  PISCIS          
 Planeta: Neptuno Color: Azul Nº: 8, 88 y 69
 Compatibilidad: Cáncer y Escorpio 
¿Concesión o Contrato?: Nadie más sensible que un Piscis. 

Y además pasan del llanto a la risa con gran facilidad. Nuestro 
Piscis invierte las tardes largas y aburridas de julio en imaginar qué 
pasaría si nos privatizaran, si alguien con conocimientos  y buen 
pulso llevara la nave de Loterías, y vendiéramos veinte juegos más 
y lo hiciéramos en más de 50 países. Y sonríe. Otras tardes imagina 
que precisamente esos 50 países quieren vender en España y 
ofertan sus juegos por todos los medios, y venden, venden mucho, 
incluso por Internet, y las Administraciones como la suya, del 
montón, se ven obligadas a cerrar y a despedir a sus trabajadores. Y 
le da mucha pena, se pone triste, muy triste. Incluso llora. Total, que 
se le pasa el tiempo y no ha decidido todavía qué hacer. Sabe que 
no tiene sentido perder las tardes en ensoñaciones, pero dice que 
“la vida si no sueñas se te hace larguísima”. Sueña con firmar el 
contrato y tener los mismos derechos que en concesión. Raro, pero 
es un bonito sueño ¿no?
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Buzón del Administrador

C o m u n i c a -
ción persuasiva 
e imaginación. 
Eso debería ser 
nuestra publi-
cidad, la que 
i m p u l s a r a 

SELAE. Publicidad 
para acercar y difundir nues-

tro producto a las personas y hacerles 
participes de la ilusión y de los sueños  
que genera LA LOTERIA (Loterías del 
Estado). Y no como la actual, que en 
su cartelería parecen esquelas, defor-
maciones, colores apagados… Poca 
en televisión y encima escasa, que se 
programa tarde y carente de mensajes 
con fuerza. Todo ello conlleva  que el 
receptor del mensaje, llámese cliente o 
jugador pasivo/activo, no se motive y 
deje de fascinarse, todo ello influyendo 
en nuestras ventas, y como no, en las 
de la propia SELAE. Está demostrado 
que cuanta más publicidad se da a un 
producto más aumentan sus ventas. 
Por ejemplo: El Sorteo Bicentenario 
de la Lotería del 3 de Marzo de 2012. 
Cartel gris y triste, aunque tenga un 
texto bastante bueno con “200 años 
de sueños cumplidos”. El cartel del 7 
de Julio ha sido un claro ejemplo de la 
poca imaginación de nuestros publicis-
tas: “sorteo sin publicidad”. Más que 
un cartel parece una “nosequedeque-
seyo”, ya que el color le da un claro 
nombre, también. Y como no había 
bastante espacio pues se sobrepone 
el ticket-décimo y el décimo de lote-
ría para acabar de hacerlo más boni-
to, con la denominación del sorteo en 
letra pequeña… Viendo esto nuestra 

competencia se frota las manos.  En 
vez de que las letras te llamen la aten-
ción, colorido atractivo y mensaje claro 
y conciso, eso… La semana siguiente  
de este ya ni cartelería: Sorteo Especial 
de Verano. “Ya empezaremos en el Sor-
teo de Navidad, los demás sorteos ya 
no importan, ahora toca la Navidad y 
punto”, parecen decirnos. La publici-
dad del verano otra vez monótona y 
sin colorido.

Bueno ya parece todo dicho ya con 
la circular que está puesta en el eSTILA 
del día 6 de julio: “Dado que nuestros 
contratos de publicidad han vencido y 
que los derechos de los modelos (perso-
najes) que intervienen en las campañas 
o han vencido o vencen próximamente, 
deben retirarse del punto de venta to-
dos aquellos carteles publicitarios de 
nuestros juegos en los que aparezca 
alguna persona o modelo.”

Pues a ver que ponemos… ¿sólo el 
de Navidad? ¿O tampoco? Por si vence 
próximamente…

En fin, el Calvo de la Lotería se deja 
el pelo largo y vende el abrigo en In-
ternet; Pancho aun no ha vuelto, y su 
dueño sigue muy apenado; el de los 
tres brazos esta en el paro… Pues sí: 
en menos de un año muchos millones 
de euros en publicidad, pero sólo para 
tirar los miles y miles de carteles a la 
basura. Creo que entre la poca publi-
cidad y las actuales denominaciones 
de los sorteos, nuestros clientes ya no 
se identifican con la Lotería. ¿Dónde 
están los sorteos de San Valentín, Día 
del Padre, de la Madre, de San Juan”, 
etc. etc.? Ahora están en manos de la 
ONCE y con mejor publicidad. Nos he-

mos lucido: hemos hecho un gran ca-
mino para que lo explote ahora nues-
tro adversario más directo.

Una buena denominación con 
una perfecta publicidad es lo que de-
beríamos pedir a nuestros superiores, 
y ellos pedirnos colaboración, ya que 
todos vamos en el mismo barco. Ojala 
reflexionen los de arri- ba…

Otra cosa. ¿Qué 
ha pasado para que 
ya no tengamos 
objetos publici-
tarios como an-
tes? Recuerdo 
llaveros, bara-
jas de cartas 
de varios 
tipos, las 
postales 
de For-
ges, los 
calenda-
rios de sorteos 
de bolsillo, CD’s y un 
largo etcétera. ¡Ah!, y el ansiado 
regalo de Navidad, como aquel mara-
villoso chaquetón  que algunos aun lo 
tenemos tendido en el balcón.

En estos tiempos difíciles para 
vender, quizá sería buen momento 
para pensar en unas buenas campañas 
publicidad para estimular a nuestros 
clientes; mezcla de innovación y tradi-
ción, y no más alfombras rojas en los 
premios del Cine. Mejor recordar a to-
dos que las apuestas y loterías siguen 
dando premios de cine…

Salvador Malonda      
Admón. nº2 de Gandía (Valencia)



Mas información en 
www.cajasfuerteslopezehijos.com 
o en los teléfonos 91.408.45.73 ó 91.407.49.29

Desde 1968 a su servicio, lo que nos consolida en el sector de la seguridad, como una 
de las empresa mas antigua a su servicio, contando para ello con un sólido y cualificado 

equipo de profesionales así como un amplio catalogo de productos capaz de dar 
respuesta a cualquier necesidad

CAJAS FUERTES HOMOLOGADAS Y CERTIFICADAS.
PUERTAS ACORAZADAS HOMOLOGADAS. 

Cámaras acorazadas homologadas panelables. 
Armarios ignífugos para soportes magnéticos y documentación

Gran stock  de piezas recicladas. 
Fabricación a medida.

ANCLAJES según norma 108-136.
REPARACION Y APERTURA de todas las marcas.

INSTALACION de cerraduras electrónicas, bloqueos y retardos.
Transporte propio especializado.

Alquiler de cajas fuertes. 

CAJA FUERTE HOMOLOGADA Y CERTIFICADA 
GRADO IV.

SISTEMA DE CIERRE FORMADO POR CERRADURA 
DE LLAVE Y BLOQUEO Y RETARDO ELECTRONICO 

(ENTRY VISION).

ANCLAJE SEGÚN NORMA 108-136, CONSULTAR

TRANSPORTE Y COLOCACION INCLUIDO EN 
CIUDAD DE MADRID

Visítenos:
c/ Federico Gutiérrez nº 26  

28027 MADRID

info@cajasfuerteslopezehijos.com

Modelo Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Peso Vol.
CAJA ALTO ANCHO FONDO ALTO ANCHO FONDO KG LITROS

ANAPAL 660 560 510 500 400 300 350 60

PRECIO ESPECIAL DE CAJA FUERTE PARA ASOCIADOS:   
1.639’00 € + 18% IVA

OFERTA ESPECIAL
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JUEGO POR TIPO DE OPERADOR Y DE 
JUEGO

Si no se tiene en cuenta el juego on line, 
las caídas en términos de cantidades jugadas 
agregadas en España en 2011 sería superior al 
9%, mientras que esta caída se reduce hasta 
el 2,8% con la inclusión del juego on line. Los 
juegos presenciales como bingos, máquinas, 
casinos, al igual que viene sucediendo 
desde 2008, se han visto afectados por este 
retroceso en sus ingresos: cayendo un 25%, 
un 13% y un 11% respectivamente. Por 
otro lado, los juegos de loterías y apuestas 
han tenido un comportamiento mucho más 
favorable, presentando incrementos en 2011 
en sus ingresos: 5,4% en términos totales 
(3,9% en el caso de apuestas de LAE y 11,3% 
en el caso de ONCE).

SEGÚN EL ANUARIO 2011 DEL JUEGO EN ESPAÑA, 
LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO POR TIPO DE OPERADOR  

Y TIPO DE JUEGO HA SIDO LA SIGUIENTE:

Fuente: Anuario del Juego 2011 de la Dirección General de Ordenación del Juego

TAMAÑO DEL MERCADO DE JUEGO EN 
ESPAÑA

En 2011 el tamaño el mercado de juego en 
España en términos de cantidades jugadas fue 
de 26.585 millones de euros, un 2,8% menor 
respecto a 2010. En cuanto a su distribución 
por operadores del juego, las cantidades juga-
das en 2011 correspondieron en un 37% a Lo-
terías y Apuestas del Estado, en un 7% a ONCE, 
un 35% a máquinas B, un 8% bingos, un 6% a 
casinos y un 7% a juego on line.

Vemos, pues, que el sector de juego presen-
cial, sigue dominando el mercado de juego en 
España en el año 2011, sobre todo los juegos 
oficiales de LAE, y aunque se empieza a apun-
tar un crecimiento del sector de juego on line, 
los volúmenes de partida son muy modestos, 
y la importancia relativa del sector todavía re-
ducida.

Tanto en términos de cantidades jugadas, 
como en términos de ingreso neto por juego, el 
tamaño del mercado juego en España se ha re-
ducido en 2011, continuando la tendencia que 
inició en el 2008. Esto es atribuible al impacto 
de la crisis económica sobre la renta disponible 
y al nivel de consumo de los hogares; y también 
a la aparición de operadores on line.

ENTORNO ECONÓMICO: La economía española repuntó en la primera mitad de 2011. En la segunda se produjo 
una desaceleración brusca de la actividad hasta la entrada en recesión en el último trimestre. Creció un 0,7% en 2011, 
una mejora respecto a la caída del –0,1% de 2010, y entró de nuevo en recesión en el cuarto trimestre de 2011, con un 

descenso del PIB del 0,3% trimestral .

FLASH DEL JUEGO EN ESPAÑA
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GUERRA, SIN CONCESIONES …
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Carta del Director

  as concesiones han sido declaradas obsoletas, a extinguir. No ha sido por voluntad de los Ad-
ministradores sino por la de los dos partidos más representativos del arco parlamentario. Primero 
fue el PSOE el que trazó el camino y destejió la madeja legislativa, y luego, ya en el poder, el PP ha 
perseverado en un modelo jurídico para el sector de Sociedad Empresarial y contrato mercantil.

Nosotros creíamos en la concesión, en su papel histórico como vínculo eficaz y rentable. Pero tras 
oponer nuestras razones, nuestros sólidos argumentos, tras dos paros (por vez primera en este co-
lectivo), infinitos documentos e incluso editar en 2008 un texto teórico, “El Libro Blanco del Juego”, 
para demostrar que nuestras razones no eran sólo las de un gremio afectado por una reconversión 
más, sino las del Estado y su eficaz gestión, las que garantizaban su capacidad recaudatoria, hemos 
de reconocer que hemos perdido esa batalla. No hemos sido suficiente persuasivos, y el poder ha sido 
lo habitualmente contundente con sus decisiones. Pero hemos perdido sólo la batalla, no la guerra.

La guerra continúa. Porque nuestra pacífica guerra es la del modelo de red, esa que definimos 
como especializada, profesional y muy rentable. Esa que se define por un número de puntos no 
mucho mayor que los actuales, en la que el 83% del producto lo realiza la red profesional, piedra 
angular del edificio SELAE. Defender este modelo, convencer de su eficacia y rentabilidad día a día a 
la sociedad y a los políticos es nuestra guerra. Antes y ahora.

Porque los enemigos son muchos. Los grupos de interés que acechan a los que mandan con can-
tos de sirena seguirán. No sólo de aquellos que siguen soñando con la privatización, los presuntos 
compradores a la baja y otras aves de presa siguen ahí, al acecho, lanzando ideas en los medios, 
comprando voluntades, casi invisibles, pero al acecho. Nuestra guerra ahora es hacer empresa y 
demostrar que ningún modelo logra más eficacia en la venta, ni está más dispuesto al avance, a 
la tecnología, al cambio racional. Desde cada tajo, cada punto de venta, pero con la conciencia de 
que juntos somos más. Unidos nos defenderemos mejor de los ataques. Los habrá, que no os quepa 
ninguna duda.

El acuerdo que hemos logrado es la consecuencia lógica de la búsqueda de un consenso, de un 
pacto que debe permitir mover con agilidad la máquina al mismo tiempo que defender la dignidad de 
una red de ventas modélica, que debe mantener los derechos adquiridos con el trabajo y la constan-
cia de más de dos siglos. Ojala la paz que esperamos conseguir con este entendimiento nos permita 
competir con fuerza y claridad de miras en estos tiempos convulsos.

A austeros, eficaces y rentables, hasta ahora, nadie nos ha ganado. Nuestro reto es seguir siéndo-
lo en el futuro. De cada uno de nosotros depende. La Mesa ha enseñado el camino. La unidad ahora 
no es una opción, sino  una necesidad inexcusable.

Jorge Martín Rodrigo

Director del Boletín
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Discurso de M. Izquierdo en el acto informativo 
conjunto sobre las modificaciones del Contrato 
Mercantil, celebrado por La Mesa de Asociaciones y 
SELAE, con la presencia de su Presidente, 
J. Miguel Martínez. 

¿Qué ha ido cambiando desde la 
posición nítida de La Mesa a favor de la 
concesión, a la actual negociadora de un 
nuevo contrato?

Lo primero, aclarar que La Mesa no se ha opuesto 
de forma automática al contrato mercantil nunca, sino al 
contrato mercantil ahora vigente, al que ha tachado de 
leonino. La Mesa siempre ha dicho que, si se le presen-
taba un contrato que tuviera la mayoría de las ventajas 
de la concesión y sumaba otras directamente deducibles 
del mercantil, lo analizaría y lo pondría 
en valor. Esto no ha sido así hasta aho-
ra, donde además se ha producido un 
cambio sustantivo del marco político 
que afecta a la valoración del contrato 
mercantil como opción factible. Ha cam-
biado la situación política.

Recordando en voz alta, entonces 
(julio de 2010), al PSOE, le quedaba 
apenas un año de legislatura. El PP 
había presentado recurso de inconsti-
tucionalidad contra la DA. 34 de la Ley 
26/2009, que sirvió de base a la estra-
tegia de privatización tanto del Opera-
dor, como de las relaciones contractua-

les de la red de ventas.
Es decir, hasta diciembre de 2010, teníamos ra-

zonables expectativas de que, cambiando el color 
del Gobierno, lo cual era inminente, podría cambiar 
también el diseño de Operador y red comercial. Era 
una tarea ardua, pero posible. Era nuestro objetivo.

Más adelante, en diciembre de 2010, se promulga el 
Real Decreto Ley 13/2010 (3 de diciembre), convirtiéndo-
nos en Sociedad Estatal, y la DA. 40 de la Ley 39/2010, 
de Presupuestos para 2011, repitiendo lo mismo. 

Uno y otra pasan desapercibidos por el Congreso, sin 
contestación significativa por el resto 
de los grupos parlamentarios. La Mesa 
realizó una tarea agotadora de explica-
ciones y reuniones con políticos de todo 
el arco parlamentario que, no tuvo de-
masiado éxito.

El poder remata la faena el 27 de 
mayo de 2011, con la Ley 13/2011, co-
nocida como Ley del Juego, que deroga 
toda nuestra jurisprudencia normativa. 
De esta última, el PP si declaró que “no 
era su Ley y que la modificaría cuando 
llegara al Gobierno”, pero más en lo 
que se refería al “Juego Virtual” que al 
desmantelamiento de la base jurídica 
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de las Administraciones de Loterías, sobre 
esto no tuvo postura activa. 

Por último, de julio a septiembre de 2011, se intenta 
la venta de SELAE, cosechando el sonoro fracaso que nos 
salva, de momento, de pasar a manos de un operador 
privado poco a poco. 

Todo se resume en una situación nueva: ni el partido 
ahora en la oposición ni el ahora en el Gobierno han te-

nido lucidez y atrevimiento para defender la concesión. El 
resto tampoco se han significado, y sus posibles presiones 
estaban condenadas al fracaso de partida. Luego nuestro 
futuro es el CONTRATO MERCANTIL. No lo hemos deci-
dido nosotros. El poder lo ha decidido, el poder dado por 
el pueblo español. Y nosotros no hemos sido suficiente-
mente persuasivos. Porque de hablar y razonar no hemos 
parado. Y de tratar de negociar tampoco. Hemos tratado 
de negociar con todos: era nuestra obligación.

Negociaciones

Primer intento de negociación de un 
anexo o adenda al contrato mercantil

Viendo la poca reacción de la Oposición  frente a lo 
legislado en diciembre de 2010 por el PSOE, ya en 2011 
y con Aurelio Martínez como Presidente de SELAE, 
(constituidos en Sociedad Estatal), intentamos ne-
gociar desde marzo a julio el clausulado del con-
trato mercantil.  Lo hacemos porque nos tememos  
que el Partido Popular puede no cambiar el modelo 
de Sociedad Estatal. Desgraciadamente, esta nego-
ciación tiene un muy corto recorrido y, a partir de 
agosto, se abandona unilateralmente por parte de 
SELAE, que está centrada en su OPA. 

Por aquél entonces, presentamos escritos a la red de 
ventas y a los Grupos Parlamentarios en contra de la pri-
vatización del capital accionarial de SELAE.Y finalmente 
recibimos el apoyo, al menos en esto en lo de no-privati-
zar, por parte del Partido Popular, que sale a los medios 
denunciando la inutilidad de malvender una Renta patri-

monio de todos los españoles. Recordad las declaraciones 
de septiembre de 2011 de Cristóbal Montoro,  Soraya 
Sáez de Santamaría, etc.

Nuevo Gobierno tras el 20N

Lamentablemente, el cambio de Gobierno sólo supu-
so la paralización de la privatización y deshacer SEVLAE 
y STL, pero manteniendo el diseño de Operador como 
Sociedad Anónima y red comercial con contrato privado, 
nada de volver a la concesión administrativa o al Ente 
Público Empresarial.

Decimos lamentablemente porque entendemos que 
daría mejor resultado en el caso español un Operador 
“organismo” o “ente público” adscrito al MEH, que una  
Sociedad Anónima Estatal. Porque el primero aumenta el 
control y reduce la estructura organizativa, con menos 
costes estructurales y sin despistar el objetivo de retorno 
directo de los beneficios al Tesoro Público. Así se ha de-
mostrado con la aportación económica al Tesoro en 2011, 
comparada con la de 2010.Y así lo hemos razonado al 
Secretario de Estado y demás miembros del Ministerio. Y 
también hemos defendido las ventajas de nuestro sistema 
concesional por su eficiencia y capacidad integradora de 
un modelo de Operador de régimen administrativo, que 
nos ha impulsado al liderazgo en eficiencia en la  Unión 
Europea. Pero no hemos sido capaces de vender esas vir-
tudes. Ninguno de los dos Grandes Partidos con opción 
de gobernar lo han visto así.

 Nuestro logro con el actual Gobierno es haber abier-
to puertas al diálogo constructivo. Lo que hemos con-
seguido es el nombramiento de un Presidente que 
conocía “la casa” y que no veía a los Administrado-
res como “díscolos opositores” o “egoístas caver-
nícolas”, juicios habituales de otros mandatarios al 
referirse a nosotros.

Por ello, siendo pragmáticos y creo que inteli-
gentes, hemos reabierto con el nuevo Presidente la 
negociación de los contenidos del contrato mercan-
til, intentando lo único viable: aproximar EL CON-
TRATO a los contenidos, a la filosofía de la concesión 
administrativa. Es decir: salvar todo lo posible del 
anterior modelo, porque, a nuestro juicio, funciona-
ba eficientemente, e incorporarlo al  nuevo modelo 
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de Operador. Modelo que han decidido 
otros.

Nuestra lucha está aquí, para ser valorada y te-
nida en cuenta. La valoración la habéis de hacer vo-
sotros. No hay trampa ni cartón.

Agradecimientos finales y palabras de  
despedida.

Pero, entonces, os preguntareis ¿me 
recomendáis firmar el contrato?

No es esa nuestra misión. Es un contrato personal de 
cada punto con SELAE. Para el que quiera tener garantiza-
da su capacidad de transmisión intervivos o mortis causa,  
no hay otro camino.

Porque si se mantiene en la concesión, para que se 
le reconozca este derecho, tendrá que recurrir a los 
tribunales. Y en el caso de mortis causa 
implica el cierre de la Adminis-

tración hasta que se 
resuelva el pleito.

Cada uno ten-
drá que valorar si 
se mantiene o no 
en la concesión 
administ rat i -
va y cuál es en 

este momento el sentido 
de cada una de las dos opciones.

En cualquier caso, en un régimen o en otro, 
administrativo o mercantil, las “mejoras” reales de nues-
tras condiciones de trabajo se consiguen trabajando, lu-
chando, con más eficacia si se trabaja unidos. Eso es lo 
que La Mesa puso en práctica desde su constitución. 
Y os aseguro que no estaríamos en este punto si no 
se hubieran aunado fuerzas entonces.

La Unidad

Mi llamamiento final es a favor de la unidad del 
colectivo.

Los tiempos difíciles que vivimos y el nuevo es-
cenario de Sociedad Estatal, debe hacer reflexionar 
a cada cual  sobre si ahora es más o menos necesaria 
la unión para conseguir la suficiente fuerza de ne-
gociación. Porque este nuevo escenario no ha hecho 
más que empezar.

Pensad que, sin vuestro apoyo, no habríamos podido 
negociar las modificaciones de las cláusulas del contra-
to. Y sin vuestro apoyo será imposible hacer un sitio a 
la red profesional de Administradores dentro de la 
Sociedad Estatal, dentro del Operador. Debemos de-
mostrar día a día que somos el motor y el aparato produc-
tivo fundamental de SELAE”, pese a quien pese. Es y será 
nuestro reto.

Pero, lo somos en conjunto, no uno a uno. Y ha-
brá que reivindicarlo en conjunto.

Por eso, a todos los que de una u otra forma nos 
habéis apoyado con vuestra confianza, con vuestro 
compromiso a lo largo de estos tres años de lucha, 
nuestro más sincero agradecimiento.

Nos habría gustado haber logrado todos nuestros ob-
jetivos iniciales, pero sólo os podemos ofrecer un dig-
no comienzo para una nueva andadura que va a ser 
difícil, con un nuevo Operador desligado definitiva-
mente de lo administrativo.  Y aquí y ahora vamos 
a seguir necesitando de todo vuestro apoyo para 

“poner en valor” esta 
red comercial. Yo creo 
en ella. La Mesa cree en 
ella. Nuestro  nuevo reto 
es que nuestro Presiden-
te y SELAE crean en ella 
también.

Si así lo queréis, sin 
duda  así será.

M. Izquierdo.



�

I. Antecedentes.

A lo largo de los últimos meses, a pe-
tición e instancia de la Asociación Nacio-
nal de Agrupaciones Provinciales de Admi-

nistraciones de Loterías (Anapal), 
como consecuencia del nuevo marco jurí-
dico establecido por la Disposición Adicio-
nal 34ª de la Ley 26/2009 de Presupuestos 
Generales del Estado y en aras de buscar 
una fórmula conjunta con la Sociedad Es-
tatal que implicase una mejora en la situa-
ción de las Administraciones de Loterías, 
se han venido manteniendo contactos en-
tre la nueva Presidencia de la Sociedad Es-
tatal y la mencionada entidad asociativa 
que actuaba en representación de la Mesa 
conformada por dicha Asociación junto a 
otras bajo las siglas FENAPAL y APLA. 

Las reuniones llevadas a cabo tan-
to por ambas Presidencias como por los 
Servicios Jurídicos correspondientes, tras 
muchas horas de diálogo y debate, y con 
respeto a la opinión de otras Asociacio-

nes, como no puede ser de otro modo, 
han supuesto, y ello no fue sencillo, la 
aproximación de las posiciones de ambas 
partes, llegando a fórmulas de consenso 
respectivamente satisfactorias que pue-
den considerarse de equilibrio en cuanto 
a los enfoques mantenidos en las diversas 
cuestiones planteadas. 

El trabajo realizado en este tiempo, 
con sus encuentros y desencuentros, no 
fue sencillo, pero la voluntad de ambas 
partes en busca del acuerdo quedó paten-
te a lo largo de estos meses. El resultado, 
después de las intensas negociaciones, es 
el Acuerdo aprobado por el Consejo de 
Administración de SELAE (del que mas 
adelante se hablará), claramente benefi-
cioso para el conjunto de los titulares de 
las Administraciones de Loterías, toda vez 
que a lo largo de sus artículos o cláusulas 
se contienen extremos que nunca, hasta 
este momento, habían sido recogidos por 
normativa alguna. No supone vulneración  
de los puntos que figuran en el contrato 
sino que, en la medida de lo posible, lo 

mejoran y lo complementan, y en todo 
caso implica el establecimiento de un mar-
co mas acorde con la realidad operativa y 
funcional del mercado y con entorno en el 
que se comercializan los juegos de SELAE.

II. El acuerdo 
del consejo de 
administración y su 
complementariedad 
al contenido del 
contrato. Contrato 
único.

Ciertamente, si bien en un primer mo-
mento se planteó la posible modificación 
de los contratos, sin embargo la realidad, 
como a veces ocurre, superó la voluntad e 
intencionalidad, y este tema no ha podido 
llevarse a cabo por coherencia y raciona-
lidad jurídica, máxime cuando los puntos 
a los que se refiere el acuerdo no suponen 
modificación del contenido del contrato; 
en unos casos hacen referencia a la ma-

Nota informativa en relación al acuerdo del Consejo 
de Administracion de la Sociedad Estatal de Loterias 
y Apuestas del Estado por el que se aclaran y 
matizan diferentes aspectos del contenido del 
contrato entre dicha sociedad y las Administraciones 
de Loterias.

El Acuerdo



tización y aclaración de determinados 
contenidos, y en otros no supone matiza-
ción alguna, sino que  implica el estable-
cimiento de un marco complementario al 
existente en el clausulado. Ambos supues-
tos hacen inviable su introducción en los 
miles de contratos ya firmados, sobre todo 
en el segundo caso, toda vez que trata de 

matizaciones que no tienen equivalencia 
de contenido (aunque fuera similar) en las 
cláusulas internas. Por otra parte, es nece-
sario que todos los contratos sean iguales, 
idénticos, sin modificación de tipo alguno, 
con los mismos derechos y obligaciones, 
y no podemos olvidar que, en este mo-
mento, ya hay firmados en torno a 3.000 
contratos entre SELAE y otros tantos ti-
tulares de Administraciones de Loterías, 
concretamente 2.927. En consecuencia, 
razones jurídicas (fundamentalmente), de 
operativa, y de logística, hacían inviable la 
intencionalidad existente en cuanto a la 
modificación de los contratos.

En consecuencia con lo expuesto era 
necesario la búsqueda de una fórmula 
que, manteniendo la identidad en todos 
los contratos, sin embargo: a) pudiera 
establecer un marco que fuera cómodo 
para las partes,  b) que, tal y como se ha 
dicho anteriormente, estuviera acorde con 
la realidad operativa y funcional del mer-
cado así como con el entorno en el que 
se comercializan los juegos de SELAE, y 
c) implicase un compromiso por parte de 

SELAE que fuera ciertamente sencillo, uti-
lizable y, sobre todo, eficaz a la hora de 
su aplicación práctica en la realidad de 
la comercialización habitual de nuestros 
juegos y en el funcionamiento de las Ad-
ministraciones de Loterías. Esa fórmula 
que, dando cumplimiento a las premisas 
anteriores, otorgará un mayor vigor y se-
guridad al contrato mercantil ya existente 
y a los puntos de venta respecto a dicho 
convenio no es otra que el Acuerdo apro-
bado por el Consejo de Administración.

Fórmula esta del Acuerdo que irá re-
ferida a todos los contratos mercantiles 
ya firmados y los que puedan firmarse, 
teniendo en cuenta son iguales, idénticos 
y con las mismas obligaciones y derechos 
todos los referidos a los titulares que de-
bían pasar al régimen mercantil o que 
puedan pasar, así como a sus sucesores, 
sean descendientes, ascendientes o terce-
ros a los que se hubiere cedido (vendido 
o traspasado). En ningún caso, respecto 
de los anteriores existe diferencia alguna 
entre contratos, sólo en cuanto a los pun-
tos de venta que pudieran ser de nueva 
adjudicación, sin que en este concepto de 
nueva adjudicación pueda considerarse 
incluido en modo alguno, tal y como se ha 
indicado, la transmisión a descendientes, 
ascendientes o terceros.

La figura del Acuerdo, -por supuesto 
con sus limitaciones, como todo texto-, 
viene a cubrir un espacio vacío que, o no 
estaba suficientemente aclarado en el 
contenido del contrato elaborado en Julio 
de 2010, o directamente en ninguno de 
los puntos o estipulaciones del mismo se 
había abordado. En una palabra, no sólo, 
a veces y en alguna medida, es innovador, 
puesto que hace concesiones en materias 
concretas que antes eran impensables, 
sino que, además, supone una mejora 
sustancial del marco previsto por los re-
quisitos y formalidades establecidas en 
el conjunto de las cláusulas de reiterado 

contrato. En todo caso, debe ser calificado 
como un buen Acuerdo ya que es clara-
mente beneficioso para el conjunto de las 
Administraciones de Loterías y respetuoso 
o considerado para el resto de los Estable-
cimientos de la Red Comercial de Loterías 
y Apuestas del Estado, sin que en ningún 
supuesto pueda implicar, para estos últi-
mos, perjuicio o  problemática alguna.

III. Texto del 
acuerdo del consejo.

“Propuesta de acuerdo por el que se 
aclaran y concretan determinados con-
ceptos relativos al contenido del contrato 
mercantil formalizado entre las adminis-
traciones de loterias (gestores de punto 
de venta integral) y la sociedad estatal.

La Disposición Adicional 34 de la 
Ley 26/2009, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010, estableció 
la sujeción al Derecho Privado, de las re-
laciones jurídicas de Loterías del Estado 
con los titulares de los puntos de venta 
que conforman su red comercial (de for-
ma voluntaria para los Administradores 
de Loterías y con respeto a los derechos 
adquiridos). En cumplimiento del citado 
precepto, se elaboró, por parte de LAE un 
contrato de carácter mercantil, en el que 
se recogían los derechos y obligaciones 
de ambas partes, que supuso el estable-
cimiento de un nuevo marco jurídico para 
las Administraciones de Loterías que, por 
una parte, daba una seguridad a su titu-
lar en cuanto a su posición dentro de la 
red y con relación a Loterías del Estado, 
y por otra le dotaba de posibles nuevos 
mecanismos de juego para la venta de los 
productos cuya gestión compete, ahora a 
la Sociedad Estatal Loterías del Estado (en 
adelante, “SELAE”).

Tras mantener diversas conversacio-
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nes con las Asociaciones representativas 
de los Administradores de Loterías (gesto-
res de puntos de venta integrales, de con-
formidad con la denominación expresada 
inicialmente en el contrato),  y a instancia 
de una mayor clarificación o matización 
del contenido o redacción de determina-
das cuestiones,  esta Sociedad Estatal Lo-
terías y Apuestas del Estado señala:
Primero.  La referencia en el 

contrato a los gestores de puntos de 
venta integrales, se entenderá hecha 
a Los Administradores de Loterías. Se 
entiende la denominación Adminis-
trador de Loterías como fundamen-
talmente comercial y no jurídica, por 
lo que los hasta ahora integrantes 
de la Red Básica, podrán continuar 
con la mencionada denominación. 
Igualmente y desde el punto de vista 
comercial, pero sin contenido jurí-
dico alguno, los nuevos gestores de 
puntos de venta integrales podrán 
denominarse, y utilizar el nombre de 
Administradores de Loterías. Ya que 
a idéntica función comercial idéntica 
denominación

Segundo. La Red de Ventas de 
SELAE, en lo que se refiere a los Ad-
ministradores de Loterías, y para los 
juegos vigentes en este momento, 
tendrá un ratio orientativo, exclusi-
vamente a nivel nacional, y en modo 
alguno definitorio,  de una por 9.000 
habitantes, sin que, en ningún caso, 
por tanto, esto suponga impedimen-
to alguno para la existencia de un 
ratio inferior en número de habitan-
tes en las diferentes situaciones que 
SELAE pueda estimar conveniente. 
Asimismo, con independencia de los 
previsto en el contrato, en los futuros 
procedimientos de selección, de con-
formidad con la práctica habitual de 
SELAE, se tratará de que, entre dos 
puntos de venta, de forma orientativa 
no definitoria, no exista una distan-
cia inferior a 250 metros, salvo que 
el local seleccionado, por las propias 
circunstancias del procedimiento, o 
por tratarse, según la valoración de la 
Sociedad Estatal, propia de su com-
petencia, de lugares específicos de 
especial paso o tránsito, concurrencia 
y habitabilidad, o en aras de la mejor 
y más óptima comercialización de los 

productos de SELAE, puedan estar 
a una distancia mínima de 50 me-
tros. En ningún caso, esta definición 
orientativa del ratio, o relativa a las 
distancias, se tendrá en cuenta en los 
supuestos en los que SELAE pueda 
establecer juegos cuya comercializa-
ción deba celebrarse conjuntamente 
con otras organizaciones o empresas 
en territorio nacional.

 Tercero.  SELAE garantizará al 
Administrador de Loterías, y a los 
gestores de puntos de venta integra-
les, la exclusiva comercialización de 
los Billetes Tradicionales de Lotería 
Nacional para su venta y distribución, 
de conformidad con lo establecido en 
el contrato, los cuales, podrán, en su 
nombre y por cuenta propia, y a su 
riesgo y ventura, comercializar los 
billetes tradicionales de Lotería Na-
cional a través de terceros bajo su 
exclusiva responsabilidad, de acuer-
do con los usos y costumbres tradi-
cionalmente admitidos. 

Cuarto.  Las prestaciones adi-
cionales, previstas en el clausulado 
del contrato, estarán vinculadas a 
servicios y operaciones de comerciali-
zación de los juegos que en cada mo-
mento explote o gestione SELAE, de 
conformidad con la Ley 13/2011, de 
27 de mayo, de regulación del juego, 
y en caso contrario, es decir cuando se 
refieran o sean prestaciones que, aun 
cuando llevando la marca de SELAE, 
nada tengan que ver con los citados 
juegos, tendrán carácter voluntario. 
En ambos supuestos, la puesta en 
práctica de las mismas implicará la 
elaboración o redacción de un Anexo 
al contrato en el que se establezcan 
las condiciones para su explotación o 
comercialización. 

Quinto.  Los juegos “on line” 
de titularidad de SELAE, siempre se 
validarán  a través de la tecnología 
de SELAE, independientemente del 
medio por el que el punto de venta 
reciba las jugadas. En este sentido 
INTERNET es, y se considera,  como 
un medio más de comunicación y 
relación con los clientes.  En el mo-
mento en el que SELAE así lo acuerde 
y disponga de la necesaria  imple-

mentación tecnológica dotada de la 
máxima seguridad y garantía para  el 
público, las jugadas que el punto de 
venta de SELAE reciba por los canales 
de comunicación que ofrece Internet, 
siempre se validarán por los  medios 
tecnológicos que SELAE determine o 
establezca en cada momento.   Y en 
todo caso,  se mantendrá la confiden-
cialidad y salvaguarda  de las bases de 
datos de los clientes de los puntos de 
venta. Los sistemas de comunicación 
que los puntos de venta utilicen con 
sus clientes siempre deberán cumplir 
con la legislación y normativa vigen-
te en cada momento, especialmente 
las referidas a seguridad, protección 
de datos y prevención del fraude. En 
todo caso, el titular del punto de ven-
ta, como persona física o jurídica, es 
el único responsable ante la Ley de 
las relaciones comerciales que esta-
blece con sus clientes. 

Sexto.  El Manual y las Ins-
trucción Generales de SELAE serán 
siempre de carácter operativo, no pu-
diendo en ningún caso modificar las 
condiciones del contrato en relación 
con los derechos reconocidos a los 
Administradores de Loterías.

Séptimo. Las solicitudes de 
transmisión inter-vivos o mortis-cau-
sa, se entenderán concedidas a favor 
del cesionario,  en el caso de que por 
parte de SELAE no se haya comuni-
cado, de formal motivada, la dene-
gación de la transmisión en el plazo 
de DOS MESES desde la solicitud, au-
mentándose este plazo UN MES mas 
en época estival (junio-septiembre). 
Dicho plazo afectará exclusivamente 
al período para resolver de SELAE, 
sin que, en ningún supuesto, puedan 
computarse los que afecten entre la 
petición y entrega de documentos 
por el interesado. En todo caso, la 
resolución denegatoria deberá ba-
sarse en el incumplimiento de condi-
ciones ya establecidas en el contrato 
mercantil, en novaciones del mismo 
libremente asumidas por las partes 
o en circunstancias o condiciones 
legalmente establecidas. Igualmente 
podrá denegarse la transmisión en 
los supuestos societarios cuando se 
trate de sociedades interpuestas o no 
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sea posible determinar la titularidad 
de las acciones o la sede y residencia 
de los propietarios.

Octavo.  Se considerarán incum-
plimientos de obligaciones esencia-
les los que afecten a las obligaciones 
asumidas por el Administrador de 
Loterías en las cláusulas 3, 4, 5, 6 y 9 
del contrato, o conlleven el incumpli-
miento reiterado de las obligaciones 
no esenciales dispuestas en el Ma-
nual o en las Instrucciones Generales, 
siempre previa notificación oficial al 
Administrador de Loterías por parte 
de SELAE.

Noveno.  La obligación de confi-
dencialidad será aplicable, en su caso, 
y con carácter retroactivo, respecto 
de aquella información que SELAE 
hubiera remitido al Administrador de 
Loterías, habiendo sido reseñada, ex-
presamente, como confidencial.

Décimo.  La comisión a percibir 
como contraprestación por los Ad-
ministradores de Loterías, reflejadas 
en el actual contrato, tiene la consi-
deración de mínima, atendidas las 
obligaciones contractuales es-
tablecidas en el men-
cionado contra-
to,  a 
l o s 
efec-
tos  de 
que la 
m i s m a 
no pueda 
ser mino-
rada por 
debajo del 
porcentaje de-
terminado en la 
cláusula corres-
pondiente, y sin 
que ello implique 
el establecimiento de comi-
sión máxima alguna o el devengo de 
cualquier otra que no fuera expresa-
mente establecida o autorizada por 
SELAE. 

Undécimo. Los juegos comerciali-
zados por SELAE son de titularidad 
pública y, por imagen, coherencia y 
protección de la salud pública, SELAE 
promocionará y promoverá preferen-

temente los llamados juegos de res-
puesta diferida, sin perjuicio de que 
pueda disponer, en el futuro, de jue-
gos o apuestas de carácter inmediato 
o instantáneo, de conformidad con la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regu-
lación del juego. 

Decimosegundo.  Con indepen-
dencia de las consultas o reuniones 
que SELAE pueda mantener con 
puntos de venta determinados para 
cuestiones puntuales, La Sociedad 
Estatal constituirá Comisiones de Tra-
bajo conjuntas con  los representan-
tes de las Asociaciones Nacionales de 
puntos de venta, de forma concreta 
e individual o en grupo, a iniciativa 
propia o de las Asociaciones, sin ca-
rácter vinculante alguno, para aque-
llos temas  que estime conveniente, a 
efectos de conocer la opinión de los 
puntos de venta o del público respec-
to de los juegos que gestiona o pueda 
gestionar,  de su operativa, o de cual-
quier otra cuestión que pueda supo-
ner un beneficio o mejora 

de la actividad y 
funcionamiento 
vigentes. Igual-
mente, para 
el estudio de 
cua lqu ie r 
modifica-
ción de 
los de-
rechos 
y obli-
g a -
cio-
nes 

esta-
blecidos en las 

cláusulas del contrato 
mercantil, SELAE establecerá una 

Comisión Mixta,  con independencia 
de cualquier otra Comisión que así se 
constituyera, sin carácter vinculan-
te, sino únicamente consultiva,  en 
donde participarán las Asociaciones 
Nacionales de Administradores de 
Loterías, con un nivel mínimo de re-
presentación del 15 % de los puntos 
de venta, que deberá ser acreditado 
por medio de certificación bancaria 
de socios al corriente de pago.

Decimotercero.  Transcurrido 
el período de dos años desde la publi-
cación del presente Acuerdo, siempre 
y cuando la situación económica de 
España y de la Sociedad Estatal así 
lo permita, se procederá al estudio de 
una revisión, de las comisiones que 
perciben los titulares de los puntos 
de venta de la Red Comercial.”

IV.- Ventajas del 
marco establecido en 
el texto del acuerdo.

Aunque ya se ha indicado anterior-
mente que, en líneas generales, el texto 
de este Acuerdo, supone la mejora y com-
plementariedad del contrato, igualmente 
debe señalarse que, por un lado, el mismo 
constituye el logro y la consecución de 
antiguos temas de carácter aspiracional, 
puestos de manifiesto en numerosas oca-
siones por diferentes Asociaciones y por 
otro tiene rasgos innovadores por cuanto 
implica el reconocimiento de situaciones 
o derechos, como el mantenimiento por el 
titular del punto de venta de la base de 
datos de clientes en los supuestos de co-
mercialización a través de Internet u otros 
procedimientos interactivos, que anterior-
mente no se habían recogido en texto al-
guno normativo o contractual. 

Aunque podemos decir que el con-
tenido de la totalidad de los trece puntos 
que recoge el Acuerdo, concretado con 

ANAPAL y la Mesa, es muy impor-
tante y ventajoso, sin embargo, se debería 
hacer constar como innovador determina-
dos temas que hasta  ahora la extensa y 
difusa normativa sobre Loterías y Apues-
tas del Estado nunca había abordado, o si 
lo había hecho fue tan de pasada que ni 
se había notado y, desde luego, tampoco 
supuso un hito en la regulación. Veamos 
algunos de esos puntos.

Distancias y ratios. Uno de esos pun-
tos importantes que nunca fueron escritos 
y supone, en alguna medida, una cierta 
autolimitación o restricción por parte de 
la Sociedad Estatal de Loterías y Apues-
tas del Estado, aunque únicamente sea 
a título orientativo y no definitorio, es el 
establecimiento de un ratio de 9.000 ha-
bitantes por Administración de Loterías, a 
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nivel nacional, así como de una distancia 
mínima de 250 en los nuevos concursos 
que será posible reducir a 50, cuando se 
trate de plazas, calles o zonas de elevada 
concurrencia de público. 

Es cierto que hubo una regulación en 
distancia mínima en la extinguida Instruc-
ción General de Loterías de 1956, pero 
aquella solamente establecía la distancia 
mínima de 50 metros que podía reducir-
se hasta 30, mientras que ahora no hay 
posibilidad de establecerse a menos de 
50; y por otra parte, nunca se reguló abso-
lutamente nada sobre ratios o distancias 
entre puntos de venta a la hora de nuevos 
Establecimientos.

En consecuencia, no cabe duda que 
es una mejora importante y que supone 
un logro respecto de esa vieja aspiración 
de establecer, al menos un marco orien-
tativo.

Internet. Es cierto que el contrato es-
tablece la posibilidad de comercialización 
a través de Internet, en las condiciones 
que diga SELAE. Sin embargo, en el mis-
mo no se recogía la posibilidad de que la 
base de datos fuera del propio punto de 
venta, e incluso se hablaba en múltiples 

conversaciones que la misma pasara a la 
Sociedad Estatal. Ahora, se reconoce la 
confidencialidad y salvaguarda de dichas 
bases de datos de aquellas web de los es-
tablecimientos de la red comercial que, en 
el futuro, pudieran comercializar los jue-
gos de titularidad estatal.

Evidentemente, se trata del logro de 

una aspiración que siempre fue puesta de 
manifiesto pero que, en modo alguno, fi-
guraba en el contrato.

Acotamiento del período para los pro-
cesos de tramitación de expedientes de 
transmisión. Hasta ahora, y por motivos 
de cambios en la organización, la verdad 
es que los expedientes de transmisión (sea 
a descendientes, ascendientes o terceros) 
han sufrido demoras que, no cabe duda, 
podían originar problemas a los titulares. 
En el futuro, sin que hubiera ninguna obli-
gación a ello puesto que SELAE no es Ad-
ministración Pública, sin embargo se au-
tolimita en los tiempos, de tal forma que 
deberá resolver el expediente en el plazo 
de DOS MESES (tres en época estiva), evi-
dentemente, sin contar los tiempos que 
sean consecuencia de los particulares.

Esta medida supondrá la necesidad 
de aligerar y reducir todos los tiempos por 
parte de SELAE, de tal forma que, si en el 
plazo previsto de dos meses, computados 
los relativos a la Sociedad, se entenderá 
automáticamente autorizada a solicitud 
de transmisión.

Retribuciones. En relación a este tema 
hay dos novedades muy importantes.
a) Reconocimiento por parte de SELAE del 

carácter mínimo de la comisión previs-
ta en el contrato, en el sentido de que 
los puntos de venta tengan garantizado 
que los porcentajes previstos no dismi-
nuirán. Esta medida, en la situación ac-
tual, se establece en aras de una mayor 
confianza de las Administraciones de 
Loterías en la Sociedad que gestiona 
los juegos, de la cual dependen. Medida 
que, al darles una mayor seguridad, se 
plasmará en una eficacia en su activi-
dad comercial.

b) Compromiso de SELAE de proceder 
al estudio de una posible revisión de 
las comisiones que se perciben por la 
comercialización de los juegos que le 
competen, si transcurridos dos años 
desde el presente Acuerdo, la situación 
económica de España y de la propia So-
ciedad Estatal lo permitiese.

Establecimiento de Comisiones y Gru-
pos de Trabajo. Loterías y Apuestas del Es-
tado, en su nuevo devenir, cuando así lo 
estime conveniente, y en aras de conocer 
las opiniones de los puntos de venta y del 
público en general, como barómetro del 

ejercicio de nuestra actividad,  pretende 
establecer grupos de trabajo, en donde 
se encuentren titulares de Administra-
ciones de Loterías, a la hora de estudiar 
nuevos juegos, modificarlos o para temas 
que puedan afectar a su funcionamiento y 
operativa. Asimismo, se “resucita” o cons-
tituye de nuevo una Comisión Mixta, con 
independencia de cualquier otra Comisión 
que así se estableciese, para el estudio de 
cualquier modificación de los derechos y 
obligaciones establecidos en las cláusulas 
del contrato mercantil, en la que sólo po-
drán estar representadas aquellas Asocia-
ciones Nacionales de Administradores de 
Loterías con un nivel mínimo de represen-
tación del 15 % de los puntos de venta, 
porcentaje este que deberá ser acreditado 
por medio de certificación bancaria de so-
cios al corriente de pago.

No cabe duda que lo expuesto en 
cuanto a la creación de una Comisión 
Mixta es ciertamente un tema importan-
te por cuanto si bien existió hasta el año 
2001, fecha en la que fue derogada, sin 
embargo es idea de la actual Presidencia 
su recuperación.

Por otra parte, también deben citarse, 
aunque no tengan el carácter innovador 
de los anteriormente expuestos, determi-
nados puntos que son aclaratorios o ma-
tizadores de algunos aspectos concretos 
del clausulado del contrato. Pueden men-
cionarse:

La denominación de Administrador 
de Loterías. Esta propuesta, a efectos del 
mantenimiento de esta denominación, ha 
sido aprobada y viene a ratificar y reafir-
mar un nombre que la tradición ha venido 
utilizando durante siglos. Ello es impor-
tante no solo porque pueda ser una rei-
vindicación de los titulares o gestores de 
puntos de venta integrales, sino lo que es 
mas importante, porque desde el punto de 
vista comercial  supone la conservación 
de un “sello” específico, de un “núcleo” 
(o como dicen los ingleses “core”) que, en 
alguna medida, expresa y da sentido a la 
actividad que vienen realizando a lo lar-
go de ese dilatado período de cientos de 
años. Por supuesto con  pleno respeto al 
resto de la red de ventas, que desde luego 
también, con esfuerzo y eficacia, lleva a 
cabo la comercialización de los juegos de 
SELAE. En España citar esa denominación, 
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la de Administración de Loterías, general-
mente, es símbolo de una eficaz dedica-
ción comercial centenaria a una determi-
nada ocupación de venta de juegos del 
Estado con una entrega y profesionalidad 
digna de elogio.

La prevalencia de los juegos de res-
puesta diferida. Ello no significa que SE-
LAE no pueda dedicarse a juegos de res-
puesta inmediata, como por ejemplo, las 
apuestas de contrapartida en directo, ya 
que en el futuro también se planteará es-
tar en ese mercado de las apuestas y con-
cretamente de la tipología citada, sino que 
la Sociedad Estatal, por su trayectoria a lo 
largo de muchas épocas, se ha dedicado 
y dedicará, principalmente, a la comercia-
lización de juegos de respuesta diferida 
que, asimismo, son los que no producen 
adicción o ludopatía. Todo esto, sin per-
juicio de que como cualquier otro opera-
dor más pueda comercializar en el futuro 
distintos tipos de apuestas, por supuesto 
contando para ello con la red de ventas 
profesional de que SELAE dispone.

Prestaciones adicionales. La 
matización que se hace en cuan-
to a su obligatoriedad cuando 
se trate de servicios y opera-
ciones de comercialización de 
los juegos que en cada mo-
mento explote o gestione 
SELAE, o su voluntarie-
dad en caso contrario, 
viene a disipar múlti-
ples dudas sobre si 
las Administracio-
nes de Loterías son 
Establecimientos 
Integrales o 
Mixtos, o a 
suprimir el 
temor sobre 
su hipotética 
conversión. Asimismo, 
esto supone el mantenimiento 
de la especialización del punto de venta, 
lo cual es ciertamente importante para la 
comercialización, en si mismo, de los jue-
gos competencia de la Sociedad Estatal.

Exclusividad en la comercialización 
de los billetes de Lotería Nacional. Esto 
se realizará, como no puede ser de otra 
forma, de conformidad con el contrato 

mercantil que, precisamente, ya establecía 
esta forma de gestión comercial en los re-
lativos a los gestores de puntos de venta 
integral (Administraciones de Loterías). 
Supone dentro de la red comercial de SE-
LAE el mantenimiento de las dos redes vi-
gentes en la actualidad, la de Administra-
ciones de Loterías y la de Establecimientos 
Mixtos.

En resumen el texto del Acuerdo en su 
conjunto es bueno para las Administracio-
nes de Loterías y, tal y como se ha dicho 
anteriormente, respetuoso con el resto de 
los establecimientos de la Red Comercial 
de SELAE.

V. La formalización 
de los contratos 
mercantiles.

Una vez que sea publicado el “Acuer-
do del Consejo de Administración por el 
que se aclaran y concretan determina-
dos conceptos relativos al contenido del 
contrato mercantil formalizado entre las 
Administraciones de Loterías (Gestores 

de punto de venta integral) y la So-
ciedad Estatal”, aprobado 

en la sesión del día 
29 de mayo, 
se ha pro-

cedido por 
esta Sociedad 

a solicitar la in-
troducción en la 

Ley de Presupues-
tos (actualmente 

en trámite en el Se-
nado), vía enmiendas, 

la apertura de un nue-
vo plazo para la forma-

lización de los contratos 
mercantiles por parte de los 

titulares que lo deseen. Y en 
ese sentido debe recordarse 

que, en el supuesto de que fue-
r a aprobada dicha enmienda, y por 
tanto se aprobase la norma legal oportu-
na, ese será el momento para solicitar la 
incorporación al régimen mercantil, si así 
se desea. 

En todo caso, hay que indicar que se 
trata de una decisión de carácter volun-

tario, y debe pensarse que, de conformi-
dad con lo expuesto en este documento, 
es importante formar parte todos de un 
mismo régimen, pues estamos una si-
tuación de mercado competitivo, donde 
las Administraciones de Loterías no sólo 
han de comercializar los productos de LAE 
mas y mejor, cada día, sino que además 
se han convertido, y ahora sí, de verdad, 
en auténticos empresarios, autónomos 
e independientes,  y donde asimismo,  la 
única forma de mantener  las ventajas 
anteriormente existentes en el régimen 
administrativo, en cuanto a transmisiones, 
traslados etc., es la integración en el régi-
men mercantil. 

El nuevo marco establecido es bueno, 
y cara a los retos de futuro, que no serán 
pocos, nos hace más fuertes a todos, a la 
red de ventas y a SELAE. Pero para con-
seguir esto se debe estar en el régimen 
mercantil, sistema este en el que se pue-
den mantener muchas mas ventajas que 
las que, como Administrador de Loterías, 
antes se tenían. Pero, en el supuesto con-
trario, en caso de, voluntariamente,  no 
integrarse en ese nuevo régimen, o me-
jor dicho en ese nuevo marco, el titular, 
inevitablemente, quedará en la situación 
de régimen administrativo hasta su extin-
ción, o como establece la norma hasta  el 
fallecimiento, jubilación, cese o renuncia, 
sin que haya posibilidad alguna de trans-
misión.

Por todo ello y tal y como se ha expli-
cado a lo largo del documento debe en-
tenderse que el nuevo marco establecido 
entre el contrato mercantil y los principios 
contenidos en el Acuerdo del Consejo de 
Administración es, ciertamente, beneficio-
so para todos los puntos de venta, y es-
pecialmente para las Administraciones de 
Loterías.

Madrid, junio de 2012
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ASESORIA Jurídica

Cambio de denominación 
Gestor Punto de Venta. 

Definición del ratio entre puntos de 
venta

Inexistente.

Exclusiva comercialización Billete Tra-
dicional de Lotería Nacional

Exclusiva comercialización por parte de los Admi-
nistradores de Loterías, y también a través de ter-
ceros, según usos y costumbres tradicionalmente 
admitidos.

Prestaciones Adicionales
Obligatorias.

Anapal
Y LA MESA DE ASOCIACIONES DE ADMINISTRADORES DE LOTERIAS 

SERVICIO LEGAL 

COMPARATIVA SOBRE LAS MODIFICACIONES 
DEL CONTRATO DE JULIO DE 2010 

DERIVADAS DEL ACUERDO ENTRE SELAE 
Y ADMINISTRADORES DE LOTERÍAS 

APROBADO POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SELAE

REGULACIÓN 2010

Denominación 
Administrador de Loterías. 

RATIO
Una Admón. por cada 9000 habitantes. Distancias: 250 m.  

entre Administraciones. Excepción: Lugares de especial paso o 
tránsito, 50 m. entre Administraciones.

Reafirmación y compromiso de SELAE al res-
pecto.

Además de en el propio contrato, se ha incluido en el acuerdo 
del Consejo de Administración de SELAE

Prestaciones Adicionales
Solo obligatorias las relacionadas con juegos comercializados 

por SELAE, resto voluntarias.

ACUERDO 2012

Miguel Hedilla
Asesoría Jurídica Anapal

José Mª Castro
Asesoría Jurídica Mesa de Asociaciones
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INTERNET
Solo en las condiciones establecidas por SELAE y sin 

respeto a las bases de datos de los clientes que estu-
viesen en poder de los Administradores de Loterías. 

Manual e Instrucciones de SELAE
Posibilidad de modificación de condiciones del con-

trato por parte de SELAE vía  manual y instrucciones.

Transmisión Inter Vivos y Mortis Cau-
sa (Cesiones)

Falta de regulación del silencio.

Regulación del incumplimiento esen-
cial de obligaciones

Inconcreto o inexistente.

Regulación de la confidencialidad
Obligatoria respecto de cualquier información ante-

rior o posterior a la firma del contrato.

Comisiones mínimas
No estaban reconocidas como tal. SELAE las podía 

bajar.

Juegos de respuesta inmediata o di-
ferida

Ninguna declaración a favor de los juegos de res-
puesta diferida y en consecuencia contra la ludopa-
tía.

Comisión mixta
Sin regular. No reconocida en modo alguno

Revisión de comisiones de ventas y 
pagos

Sin regular, por lo tanto sin compromiso alguno.

INTERNET
Reconocimiento que Internet es un medio más de comunica-

ción para relacionarse con los clientes, totalmente válido para 
recibir jugadas y pedidos de lotería. Independientemente de lo 
anterior, las jugadas solo se validarán a través de la tecnología de 
SELAE.  Respeto absoluto por parte de SELAE a las bases de datos 
de clientes que tengan los Administradores de Loterías.  

Manual e Instrucciones de SELAE
Solo pueden realizar cambios operativos. Prohibición de modi-

ficar cualquier clausula del contrato vía manual e instrucciones.

Transmisión Inter Vivos y Mortis Causa 
(Cesiones)

La no contestación a la solicitud en el plazo de dos meses se 
entiende que es CONCESION o respuesta afirmativa por silencio, 
salvo en meses de junio a septiembre que serían tres meses.  Obli-
gación de motivar las causas cuando se deniegue.

Regulación del incumplimiento esencial de 
obligaciones

Solo respecto de las clausulas 3 a  6 y 9. En todo caso necesidad 
de notificación previa y expresa de SELAE.

Regulación de la confidencialidad
Solo será confidencial la información posterior a la firma del 

contrato si SELAE la comunica como tal, y la anterior si en su día 
LAE la hubiese comunicado expresamente como tal.

Comisiones mínimas
Se reconocen las comisiones contractuales como míni-

mas. Solo se pueden subir. En ningún caso bajar.

Juegos de respuesta inmediata o diferida
Declaración expresa por la prioridad de los juegos de 

respuesta diferida, y en consecuencia contra la ludopatía.

Comisión mixta
Reconocida y de obligatoria constitución. Formarán par-

te de ella solo las asociaciones con un 15 % de asociados 
de entre los Administradores de Loterías, demostrando el 
pago de cuota mediante recibo bancario.

Revisión de comisiones de ventas y pagos
Reconocido su estudio para dentro de dos años y si lo 

permite la situación.  
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Preguntas y Respuestas
Contrato Mercantil – Julio 2012

El reciente acuerdo del Consejo 
de Admón. de SELAE, que modifica el Contrato Mercantil, ha significado un cambio importante en la relación Jurídica entre 

los Administradores de Loterías y SELAE. Consecuencia de ello son muchas las dudas existentes al respecto, algunas referidas a 
cuestiones menores, otras de más profundidad. 

En la medida de lo posible, lo escrito a continuación trata de aclararlas. 
Las preguntas planteadas lo han sido de forma directa por administradores de loterías, y tal como nos las han hecho llegar las 

hemos expuesto y contestado. Algunas, aunque no tienen que ver directamente con el Contrato Mercantil, y dado que se nos han 
hecho coincidiendo con este asunto, hemos aprovechado también para contestarlas. 

No estamos en posesión de la verdad y hemos respondido de acuerdo a nuestro saber y entender, huyendo de lo que se quiere oír. 
Somos conscientes que alguna respuesta no va a gustar, pero esto es lo que hay. Nuestras contestaciones no están para agradar ni 

para contentar a nadie. Su objetivo es ayudar a decidir. 
Miguel Hedilla de Rojas. 

Abogado. Asesoría Jurídica de Anapal

¿Ha firmado Anapal el 
acuerdo con SELAE?

No, Anapal no ha firmado 
ningún acuerdo con SELAE. Las modifi-
caciones al Contrato Mercantil han sido 
hechas como consecuencia de un acuerdo 
del Consejo de Administración de SELAE.

¿Qué papel ha jugado enton-

ces Anapal en las modi-
ficaciones al Contrato Mercan-
til?

Anapal, vía conversaciones 
directas con SELAE, había solicitado las 
modificaciones del Contrato Mercantil 
plasmadas en el acuerdo del Consejo de 
Administración de SELAE, y había pedido 
también otras que no han sido recogidas 

en el acuerdo. De hecho Anapal, 
desde el inicio de las conversaciones, 
siguió preconizando que su verdade-
ro deseo era que anulasen el Contrato 
Mercantil y que la única relación jurídica 
existente entre los Administradores de 

Loterías y SELAE fuese la derivada de la 
Concesión Administrativa, tal y como se 
nos habían prometido desde el PP antes 
de las elecciones de noviembre del 2011. 
No obstante lo dicho, y una vez consta-
tado que no había vuelta atrás, pretendi-
mos mejorar, en la medida de los posible, 
el Contrato Mercantil, y creemos que lo 
hemos conseguido.

¿El acuerdo afecta sólo a los 
contratos que se firmen a par-
tir de ahora, o afecta también 
a  los anteriores? 
El acuerdo afecta a todos los contra-

tos ya firmados y, por supuesto, a los que 
se firmen a partir de ahora.

¿Hay un contrato para antes 
del acuerdo y otro para des-
pués del acuerdo del Consejo 
de Administración de SELAE?
No, es el mismo contrato. Pero aho-

ra, en ambos casos, tanto los de antes 
como los de ahora, se ven afectados por 
el acuerdo del Consejo de Administración 

de SELAE.
¿Qué validez Jurídica tiene el 
acuerdo del Consejo de Ad-
món. de SELAE, respecto a los 
contratos?
La validez jurídica consiste en que por 

encima del Contrato Mercantil, una de las 
partes, SELAE, en concreto su Consejo de 
Administración, de forma unilateral y tras 
mantener conversaciones con la repre-
sentación mayoritaria de la otra parte, la 
de los Administradores de Loterías, le da 
al Contrato Mercantil un contenido más 
amplio, aclaratorio y diferenciado al de su 
propio texto y clausulado. La consecuen-
cia es que el  acuerdo obliga y vincula a 
SELAE respecto a su contenido, y lo hace 
frente a la otra parte, los Administradores 
de Loterías.

¿Puede SELAE variar unilate-
ralmente el Contrato Mercan-
til?
Sí, puede hacerlo, y esa es la parte 

negativa de lo sucedido. SELAE en virtud 

ASESORIA Jurídica
      por Miguel Hedilla
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de otro acuerdo de su Consejo de Admi-
nistración puede variar de nuevo y en el 
futuro el Contrato Mercantil. Otra cosa es 
que lo vaya a hacer; y otra cosa también, 
es que, al haberse creado una Comisión 
Asesora encargada del cumplimiento y 
vigilancia del Contrato Mercantil, tendrá 
que dar cuenta de lo que haga, y tendrá 
a su vez que medir y valorar la respuesta 
del colectivo en caso de que se salte lo 
establecido en su propio acuerdo. Es por 

ello que desde Anapal entende-
mos que ahora es el momento de estar 
más unidos que nunca y de tener más 
asociados que nunca. Solo la fortaleza de 
nuestra Asociación podrá hacer frente a 
eventualidades de ese tipo.

¿Es mejor la Concesión Admi-
nistrativa o el Contrato Mer-
cantil?
Nosotros entendíamos y entendemos 

que hubiese sido mejor continuar con la 
Concesión Administrativa que establecer 
el Contrato Mercantil. Por desgracia, el PP 
cambió de opinión, y además, el otro par-
tido mayoritario, el PSOE, como es bien sa-
bido, tampoco quería la Concesión. La rea-
lidad ha sido que quienes hacen las leyes, 
las Cortes Generales, a través de sus re-
presentantes elegidos democráticamente, 
estaban mayoritariamente en contra de la 
Concesión Administrativa. Por desgracia la 
Concesión Administrativa ha devenido en 
inviable. También conviene recordar que a 
pesar de que podamos creer que la Conce-
sión era mejor, tampoco era la panacea en 
materia de resguardar y asegurar los de-
rechos de los Administradores de Loterías. 
Desde el poder y 
cuando lo 
han deci-
dido, y 
q u e -
r i d o , 
se han 
“cargado” 
la Concesión Admi-
nistrativa (Disposición 
Adicional 34 de la 
Ley 26/2009), 
y, de mo-
m e n t o , 
se han 
“cargado” 
también, 
la ex-
c l u -
sivi-
d a d 
d e 
l o s 

Administradores de Loterías Concesiona-
rios Administrativos para vender Lotería 
Nacional (Resolución de la Dirección Co-
mercial  de LAE de 28 de junio de 2010), 
lo que era uno de los principales derechos 
del colectivo.

¿No existe un Recurso ante el 
Tribunal Constitucional contra 
la Disposición Adicional 34 de 
la Ley 26/2009?
Sí, y lo interpuso el propio PP. La pri-

mera de las firmas del recurso es la de 
Mariano Rajoy, a fecha de hoy Presidente 
del Gobierno. Todavía no está resuelto. Si 
se ganase ese recurso, desde luego oca-
sionaría un conflicto legal a todo el pro-
ceso renovador de los Juegos del Estado. 
Pero tenemos serias dudas, por lo que 
leemos en prensa con relación al compor-
tamiento, politización e influencias en el 
Tribunal Constitucional, del resultado fi-
nal del recurso.

¿No existe también un pleito 
contra la venta de Lotería Na-
cional por terminal y por los 
mixtos?
Efectivamente, y no lo hemos quitado 

ni lo vamos a quitar; que decidan los tri-
bunales. Actualmente se encuentra pen-
diente de sentencia del Juzgado Central 
de lo Contencioso Administrativo nº. 2. 
Nuestra base jurídica consiste en mante-
ner y demostrar, tal y como hemos hecho, 
que la Dirección Comercial de SELAE, por 
muchas competencias comerciales que 
tenga, que las tiene, no puede vía una 
resolución de carácter privado variar la 
normativa administrativa de aplicación 
a la Lotería Nacional, y esto es lo que 

hizo, “vía de hecho”, con su resolución 
de 28 de junio de 2010, habilitante 

de la venta de Lotería Nacional 
por terminal y por los mixtos. 
Ni siquiera esa competencia, 
de variación de la normati-
va de aplicación a la Lotería 
Nacional, la tenía el entonces 
Director del Ente Público Em-
presarial Lotería y Apuestas 
del Estado.

¿Es obligatorio firmar 
el Contrato Mercantil?

No, es voluntario. Aun-
que hay que aclarar que lo 

de voluntario contiene cierta 
“trampa - presión”, ya que, por 

ejemplo, por muy voluntario que sea, si 
no se firmase el Contrato Mercantil, de-
negarán desde SELAE en el futuro, las su-
cesiones de familiares, ya sean Intervivos 

y Mortis Causa.
¿Si no firmo el Contra-
to Mercantil en qué si-
tuación me quedo?
Se seguirá como Administrador de 

Loterías, pero en régimen Concesional 
Administrativo. Externamente no  se no-
tará ninguna diferencia respecto a los 
Administradores de Loterías que firmen el 
contrato mercantil, pero internamente las 
hay. Por ejemplo, que desde el punto de 
vista sancionador los concesionarios de-
penden de la Dirección General de Orde-
nación de Juego, siéndoles de aplicación 
el  régimen sancionador ya establecido 
por Ley (art.88 de la Ley 53/2002, de 30 
de diciembre, por el que se modificó el ré-
gimen sancionador de los titulares de los 
puntos de venta de la red comercial de 
Loterías y Apuestas del Estado). Sin em-
bargo, los que firmen el Contrato Mercan-
til se regirán por lo establecido al efecto 
en el propio clausulado del contrato, así 
como en el acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de SELAE. También en las 
sucesiones y transmisiones, como acaba-
mos de decir, hay diferencias. Los conce-
sionarios no pueden vender ni transmitir 
su negocio, ni a sus hijos ni a terceros, y 
tendrán que llevar, si así lo consideran, las 
sucesiones de sus familiares en régimen 
concesional, que les denegarán si lo soli-
citan, a los tribunales.  

¿Si sigo en Concesión Admi-
nistrativa pueden desde SE-
LAE discriminarme si sacan 
nuevos juegos?
En principio no, si sacan nuevos jue-

gos, y es esa es su intención, los venderán 
tanto los que sigan en Concesión Admi-
nistrativa como los que se pasen a Régi-
men Mercantil.

¿Si sigo en Concesión Admi-
nistrativa van a pagarme me-
nos, o diferentes comisiones, 
que si me paso a Régimen 
Mercantil?
No, van a ser las mismas comisiones 

para todos. A estos efectos los que sigan 
en Concesión Administrativa así como los 
que firmen el Contrato Mercantil depen-
derán de SELAE.

¿Si sigo en Concesión Admi-
nistrativa podrán sucederme 
mis hijos en la Loteria?
En principio no. Se va a denegar por 

SELAE la sucesión, y así se nos ha comu-
nicado. Otra cosa es que se podrá acudir 
a los tribunales a reclamarla, pero con la 
desventaja que hasta que los tribunales 
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decidan, la Administración de Loterías 
permanecerá cerrada, con los perjuicios 
económicos que eso conlleva.

¿Puedo vender mi Admón. de 
Loterías si sigo en Concesión 
Administrativa?
No. La venta -cesión - solo es posible 

en régimen mercantil. Recordamos que 
con anterioridad al Contrato Mercantil 
tampoco se podía vender/ceder la Admi-
nistración de Loterías a un tercero, excep-
to vía Inter Vivos o Mortis Causa, a los 
familiares que cumpliesen los requisitos 
establecidos en el derogado Real Decre-
to 1082/85, de 11 de junio. Ahora mismo 
tampoco esto ya es posible, con la única 
excepción de acudir a los tribunales sobre 
la base de los derechos adquiridos reco-
nocidos en la Disposición Adicional 34 
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 
y ganarlo, lo cual no es fácil, además de 
costoso y largo.

¿Qué impuestos tengo que 
pagar si vendo mi Loteria?
La venta/cesión - del negocio de lote-

rías en su totalidad está exenta de IVA. 
Tampoco pagan el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales. Sin embargo, sí 

pagan en Renta por el concepto de “ga-
nancias patrimoniales”. Se aplica una 
escala a la diferencia entre el valor de 
adquisición y el de venta, que en las Ad-
ministraciones de Loterías siempre es el 
total, pues la adquisición fue la concesión 
y tuvo valor cero. La escala es la siguien-
te: Los primeros 6.000,00 € al  21%, los 
siguientes 18.000,00 € al 25%, y a partir 
de 24.000,00 € al 27%.

¿Y si cedo la titularidad de mi 
Administración de Loterías en 
régimen mercantil a mis hijos 
a mi cónyuge?
En principio eso solo debe ocurrir por 

jubilación o enfermedad del titular. Si se 
cede teniendo 65 años o más, o existe 
invalidez del titular independientemente 
de la edad, no tributa la cesión en Renta, 
pero tiene que ejercer la actividad el suce-
sor durante al menos 10 años. Respecto al 
IVA y Transmisiones Patrimoniales es igual 
que si se cediese/vendiese la titularidad a 
un tercero, es decir no se paga.

¿La Instrucción General de 
Loterías, la normativa admi-
nistrativa de sucesiones (Real 
Decreto 1082/85), y el resto de 

normas administrati-
vas son de aplicación a 
quienes se pasen a ré-
gimen mercantil? 
No. Les es de aplicación el clausulado 

del Contrato Mercantil y el acuerdo del 
Consejo de Administración de SELAE, así 
como el  resto de legislación contractual y 
mercantil que se encuentre en vigor. 

¿Y esa normativa adminis-
trativa les es de aplicación a 
quienes sigan en Concesión 
Administrativa?
Sí, les es de aplicación, de acuerdo al 

principio de ultra actividad de las normas, 
pero sólo en la medida en que puedan 
aplicarse, dado que todas ellas han sido 
expresamente derogadas por la Ley del 
Juego (13/2011) de 27 de Mayo. En la me-
dida que puedan aplicarse significa que 
no son de aplicación para todo, como por 
ejemplo no lo son, salvo que lo dijesen los 
tribunales, para las sucesiones Inter Vivos 
y Mortis Causa.

¿Qué trámites tengo que ha-
cer para firmar el contrato 
mercantil?
En caso de que se hubiese firmado 
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la opción régimen mercantil antes del 
31/12/2011, solo hay que esperar a que 
contacten con cada Administrador de Lo-
terías desde las Delegaciones Comercia-
les de SELAE. Cuando lo hagan será para 
ir a firmar.

En caso de que no se hubiese firmado 
la opción a régimen mercantil antes del 
31/12/2011, hay que firmarla (la opción) 
ahora, de acuerdo a la Disposición Adicio-
nal 77 de la Ley 2/2011, de 30 de junio, 
que ha abierto un nuevo plazo de dos 
meses para optar a régimen mercantil. En 
todo caso sigue siendo una opción libre 
y voluntaria.  Ese plazo comienza el 1 de 
julio y termina el 31 de agosto de 2012. 
Quienes firmen ahora la opción, deberán 
después esperar a ser llamados por las 
delegaciones comerciales de SELAE para 
la firma del Contrasto Mercantil. 

También se puede firmar directamen-
te sin ejercer la opción, pues esa firma di-
recta equivale a haberla ejercitado.

¿El Contrato Mercantil es in-
definido o es por 25 años?
De acuerdo a la cláusula 10.1 del Con-

trato Mercantil éste es indefinido.
¿Existe algún derecho de ca-
rácter laboral en función de la 
antigüedad en el ejercicio de 
la titularidad de una Adminis-
tración de Loterías?
La relación del administrador de lote-

rías con LAE, ya sea en régimen adminis-
trativo o en régimen mercantil, nunca ha 
sido, ni va a ser, de tipo laboral, por lo que 
la antigüedad no es un derecho frente a 
SELAE. Un Administrador de Loterías des-
de ese punto de vista es igual que tenga 
1,5 o 25 años de antigüedad. Otra cosa es, 
por ejemplo, frente a la Seguridad Social, 
puesto que dependiendo para que, no es 
lo mismo tener 1, 5 o 25 años cotizados. 

Si me paso a régimen mercan-
til, ¿qué pasa con al antigüe-
dad de mis empleados?
Si se sigue siendo empresario indivi-

dual autónomo no pasa nada, todo sigue 
igual, los empleados lo serán, sin que 
cambie nada y sin que haya que hacer 
nada, del mismo empresario individual 
autónomo. Si la titularidad se cambia a 
una sociedad, los trabajadores tendrán 
que pasar a serlo de esa sociedad, salvo 
pacto en contrario, con los mismos dere-
chos y obligaciones. En ese caso habrá 
que tramitar esos cambios en los organis-
mos públicos que correspondan.

¿Va a haber alguna indemniza-
ción por renunciar al régimen 

concesional administrativo y 
cambiarse al mercantil?
No, el cambio es voluntario, y sobre 

esta base SELAE siempre se ha negado a 
llevar a cabo algún tipo de compensación 
económica. Debido a la venta de Lotería 
Nacional por los mixtos, desde sus termi-

nales, Anapal tiene solicitada en 
nombre de sus asociados una Reclama-
ción Patrimonial que se encuentra en el 
Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo nº. 12. Cualquiera que quiera 
reclamar por esto ante los tribunales to-
davía puede hacerlo. El plazo para hacerlo 
es de un año, a contar desde que se inicia 
la venta de Lotería Nacional por terminal 
y por los mixtos (junio de 2010), pero de 
acuerdo a la doctrina del “daño continua-
do”, ya consolidada y establecida por el 
Tribunal Supremo, al ser el daño precisa-
mente continuado, aún no ha empezado 
a contarse el plazo, por lo que todavía se 
está a tiempo para reclamar.

¿Me pueden poner un Mixto 
a 50, 100 o 200 metros de dis-
tancia?
El acuerdo del Consejo de Adminis-

tración de SELAE establece que las dis-
tancias entre puntos de venta han de ser 
como mínimo de 250 metros. No diferen-
cia por lo tanto entre Administraciones 
de Loterías y Mixtos, señala textualmente 
distancia entre “puntos de ventas”. Esto 
es orientativo, pero si se lo “saltasen” 
tendrían que justificarlo, puesto que lo 
que dice lo acordado por el Consejo de 
Administración de SELAE, en su apartado 
segundo, es que podrá haber una distan-
cia de 50 metros en aquellos lugares de 
especial paso, concurrencia y habitabili-
dad, siempre en aras de la mejor y más 
óptima comercialización de los productos 
de SELAE.

¿Qué es eso de las “ratios”?
Es una auto limitación que se ha im-

puesto SELAE a la hora de establecer las 
Administraciones de Loterías que tienen 
que haber en toda España, haciéndolo en 

función del número de habitan-
tes (1 cada 9.000 habitantes). 
Son datos a tener en cuenta en 
el total nacional, no por localidad. Tam-
bién es orientativo, pero es la primera 
vez que LAE (SELAE) acepta este hecho. 
La importancia de este reconocimiento es 
que puede hacerse valer frente a SELAE 
en caso de que no lo respete.  

¿Y la “Red Profesional de Lo-
terías del Estado”?
Una “Red Profesional” es aquella que 

se dedica en exclusiva a vender los jue-
gos del estado, siendo profesional porque 
esa es su única actividad a la que dedica 
todo su tiempo y trabajo, y en la medi-
da en que lo hace se profesionaliza en el 
ejercicio de su  actividad. Es profesional, 
por lo tanto, porque frente a los estableci-
mientos que junto a juego venden o ejer-
cen otras actividades (bares, papelerías, 
estancos, etc...), los miembros de la “Red 
Profesional” ejercen solo una, la venta de 
juegos, haciendo de ello una profesión a 
la que le dedican el 100 % de su activi-
dad. Las “Redes Profesionales”, como por 
ejemplo la española de Administraciones 
de Loterías, han demostrado ser las más 
rentables de Europa. También es profe-
sional dado que no son redes masivas 
de venta, es decir con un número exa-
gerado y sobredimensionado de puntos 
de venta, los cuales suelen ser mixtos y 
por lo general menos profesionales, dado 
que se limitan a ser establecimientos en 
donde el operador coloca un terminal 
que funciona solo y automáticamente, sin 
necesitar de profesionales dedicados a la 
venta de juego. Por todo esto es por lo 

que Anapal viene defendiendo la 
“Red Profesional” de Ventas, repetimos, 
la más rentable de Europa.

¿Conservo como Administra-
dor de Loterías la venta en ex-
clusiva de la Loteria Nacional?
Sí, pero solo referida a los billetes y 

décimos físicos tradicionales. La venta en 
tickets de terminal la efectúan también 
los establecimientos mixtos. Este asunto, 
como ya hemos dicho, se encuentra pen-
diente de sentencia de los tribunales de 

Justicia, pues Anapal lo denunció 
ante ellos en su día, al considerar que era 
(y es) un derecho adquirido y normativo 
de los Administradores de Loterías, dere-
cho que ha sido vulnerado.

¿Si firmo el Contrato Mercan-
til tengo que hacer algún cam-
bio en AEAT (Hacienda) o en la 
Seguridad Social?
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En principio no, de cara a Hacienda 
y a la Seguridad Social se seguirá sien-
do un empresario individual autónomo, 
no teniendo que hacer ningún trámite o 
cambio. Solo en caso de pasar a ser una 
sociedad, en la que esta sea la titular de 
la Administración de Loterías, habrá que 
hacer diferentes trámites, principalmente 
de cambio de titularidad (altas y bajas).  

¿Si firmo el Contrato Mercan-
til pasa a ser la mitad de la 
Admón. de Loterías de mi mu-
jer?
No, en función del art. 1346.5 del Có-

digo Civil, puesto que la titularidad de una 
Administración de Loterías sujeta en origen 
a derecho administrativa, es un derecho in-
herente a la persona que lo detenta, que 
solo bajo la autorización administrativa de 
LAE podía pasar a un sucesor familiar, pero 
no libre y arbitrariamente por decisión de 
quien tenía ese derecho, lo que configura 
el carácter privativo del mismo. En resu-
men, la titularidad administrativa de una 
Administración de Loterías es un derecho 
privativo del titular, y no de su cónyuge, 
por lo que al pasar a régimen mercantil 
sigue siendo un bien privativo. De todas 
formas y si ello fuese posible, el tema que-
daría definitivamente aclarado efectuando 
los cónyuges una previa separación de bie-
nes. Otra forma consistiría en, a la hora de 
cambiar a régimen mercantil, levantar acta 
notarial del contrato, es decir elevarlo a 
público por medio de un notario, haciendo 
constar el origen y carácter privativo de la 
Administración de Loterías.

¿Cuál es la mejor manera de 
que mi mujer trabaje en el ne-
gocio?
Simple y llanamente contratándo-

la. En muchos casos es un hecho que la 
esposa del titular trabaja en la Adminis-
tración de Loterías, cobra determinadas 
cantidades, pero no tiene papeles que 
acrediten su situación. Para solucionar-
lo, repetimos, hay que contratar al cón-
yuge. Primero, haciéndole un contrato 
de trabajo código 1, dejando constancia 
en el mismo que el trabajador es cónyu-
ge del empresario, segundo, registrando 
el contrato en el INEM, tercero, dándole 
de alta en la Seguridad Social en el ré-
gimen especial de trabajadores autóno-
mos, como autónomo colaborador, y por 
último presentando cada año, el cónyuge 
autónomo colaborador, la renta en donde 
declarará los salarios que percibe durante 
el ejercicio, como rendimientos de traba-
jo, en su condición de trabajadora de la 
Administración de Loterías. Naturalmente 

el objeto es dividir rentas y pagar menos 
a Hacienda y, por supuesto, tiene que ser 
verdad y no tratarse de una ficción. En 
caso de una Inspección de Hacienda esto 
se aceptará o no, pero hay que hacerlo 
valer debido a que así se ha reconocido 
ya en sentencias de los Tribunales Econó-
micos Administrativos.  

¿Me puedo jubilar si sigo en 
régimen Concesional Adminis-
trativo?
Sí y no. Nos explicamos. Uno pue-

de jubilarse, pero como no puede 
hacer una transmisión adminis-
trativa Inter Vivos se perde-
ría la Administración de 
Loterías. Por lo que, 
si no quiere que se 
pierda el nego-
cio, no podrá 
j u b i l a r s e . 
Tendrá en de-
finitiva que ele-
gir entre una cosa 
u otra, pero no las dos 
a la vez. Para ello, salvo 
que los tribunales dijesen lo 
contrario, tendría que firmar el 
contrato mercantil.

¿Si me cambio a régimen 
mercantil puedo volver más 
adelante a régimen concesio-
nal administrativo?
No, el cambio es irreversible.
¿Puedo en régimen mercantil 
tener una página web por las 
buenas?
Sí. En función de lo acordado por el 

Consejo de Administración de SELAE, In-
ternet es un medio, como cualquier otro, 
de recepción de jugadas, pero no de vali-
dación, que forzosamente ha de hacerse 
por los medios de SELAE. En resumen, el 
Administrador de Loterías tiene que vali-
dar las jugadas que recibe por Internet o 
por cualquier otro sistema de comunica-
ción por los medios que suministra SELAE, 
actualmente por los Terminales o, en el 
caso de la Quiniela, también por el sistema 
ad243. En su consecuencia, siempre que 
su página web se ajuste a ello, no hay im-
pedimento para que los Administradores 
de Loterías tengan páginas Web que per-
mitan ofertar un mejor servicio y atención 
a los clientes. Lógicamente, en la medida 
que se inicien actividades de promoción de 
los juegos por cualquier medio de comu-
nicación, ya sean “buzonadas”, marketing 
telefónico, Internet, o actividades presen-
ciales, hay que adecuarse a las normas y 

procedimientos establecidos, o 
que pudiera establecer SELAE, 
para dichas actividades.

¿Puedo solicitar en un mo-
mento dado el traslado de mi 
Administración de Loterías de 
un lugar a otro?
Por supuesto, pero al hacerlo siempre 

hay que tener en cuenta el no dejar des-
abastecida la zona de ubicación original, 

que fue para la que se dio el permiso 
de apertura. También hay que tener 

en cuenta el posible nuevo desti-
no, que no ha de tener ningún 

punto de venta a menos 
de 250 metros. Siem-

pre es positivo en 
estos casos, que 

el lugar ele-
gido para 
la nueva 

ub icac ión 
sea en un ba-

rrio nuevo, con 
importante pobla-

ción y paso de gente, 
y junto oficinas bancarias 

y establecimientos comercia-
les importantes, o al menos en 

su zona de influencia. Aun así, y en 
todo caso, SELAE lo aprobará o no.
¿Puedo en régimen mercantil 
ceder a terceros parte de mis 
comisiones al objeto conse-
guir más ventas?
Sí. En ninguna parte del Contrato Mer-

cantil se prohibe; además, de hacerlo, se-
ría una prohibición no válida, puesto  que 
en régimen privado cada cual hace con su 
dinero lo que estime oportuno. Otra asun-
to es que se debe de pensar bien antes 
de hacerlo y, como vulgarmente se dice, 
“echar cuentas”, porque a lo mejor ven-
der sí se vende más, pero ganar no. 

¿Va a sacar SELAE al merca-
do nuevos juegos? De ser así, 
¿cuáles?

Las únicas noticias que tiene Ana-
pal son las referidas a reformas de La 
Primitiva, en el sentido de poner comodi-
nes que garanticen aciertos; naturalmen-
te esa forma de jugar hará más cara la 
apuesta. También tienen previsto, para el 
año 2013, sacar lo que se llama apuesta 
cotizada, consistente en dar porcentajes 
predeterminados de premios (de ahí lo de 
cotizadas) a quienes acierten resultados 
exactos. Y nos consta también que tiene 
en estudio otros juegos para el futuro.
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¿Tiene previsto SELAE vender 
juegos en colaboración con 
otros operadores, como por 
ejemplo el “rasca rasca” con la 
ONCE?
No se nos ha comunicado nada oficial-

mente. Extraoficialmente se habla de recu-
perar el “rasca rasca” instantáneo, que en 
realidad es un juego de SELAE cedido a la 
ONCE, y venderlo conjuntamente. Pero de 
momento son solo rumores y especulacio-
nes.

¿Va a habilitar SELAE una 
plataforma de validación por 
Internet tipo AD243, como la 
que ya existe para el 1-X-2, 
pero para el resto de juegos 
activos? 
Sí. Están ya trabajando en ello. Ahora 

bien, no sabemos aún para cuándo estará 
disponible.

¿Se va a privatizar SELAE?
SELAE es ya una Sociedad Anónima, 

con la particularidad de que todo su capi-
tal social pertenece al Estado. Otra cosa es 
si va a vender sus acciones. Desde la actual 
Presidencia de SELAE se nos ha dicho que 
no, que no tienen intención de hacerlo. Y 
le creemos, pero evidentemente no sabe-
mos si eso más adelante se va a cumplir o 
no; dependerá, suponemos, de diferentes 
factores y circunstancias. De momento la 
sociedad que se creó, en época del anterior 
Presidente de SELAE, para la venta de ac-
ciones, se ha hecho desaparecer.

¿En caso de que se pusiesen a 
la venta, más adelante, accio-
nes de SELAE, podré comprar-
las?
Entendemos que sí, al igual que cual-

quier persona, pues habría una oferta pú-
blica de acciones a través de diferentes 
intermediarios financieros, y el que quiera 

y pueda, incluida Anapal, podrá 
adquirirlas. 

¿Puedo firmar el Contrato 
Mercantil  a nombre de una 
Persona Jurídica (Sociedad)?
En principio el actual titular siempre 

es una persona física, y éste es el que 
tendrá que firmar el Contrato Mercantil. 
Sin embargo hay una sola excepción: las 
personas jurídicas (sociedades) de carác-
ter unipersonal.

¿Qué es una sociedad uniper-
sonal?
Una “sociedad personal” es aquella 

en la que el titular de sus participaciones 
es una sola persona física, es decir que 

posee el 100 % de sus participaciones so-
ciales. Es por ello, al ser el único dueño, 
que en ese caso sí se puede firmar direc-
tamente el Contrato Mercantil, dado que 
hay una equivalencia entre ambas figu-
ras. Eso sí, habrá que tenerla constituida 
antes, lo cual lleva su tiempo.   

¿Me interesa tener una Socie-
dad o es mejor seguir como 
empresario individual autóno-
mo?
No hay una respuesta general y exac-

ta, pues dependiendo de las bases impo-
nibles de cada caso interesará o no una 
sociedad o seguir como empresario indi-
vidual autónomo. En principio, hay que 
aclarar que el interés estriba en que fis-
calmente se pueda pagar menos, lo que 
puede ocurrir, aunque no en todos los ca-
sos; y también ante posibles jubilaciones. 
En las declaraciones de la renta ha habido 
un cambio de tendencia, pues los últimos 
tres años ha subido bastante, siendo por 
ello que cada vez parece más interesante 
crear y funcionar con una sociedad, cosa 
que no pasaba antes. De todas formas, 
cada Administración de Loterías, repeti-
mos, es un “mundo”, con sus propias par-
ticularidades, por lo que asegurar, así en 
general, qué interesa más, si una socie-
dad o seguir como empresario individual, 
siempre ha de tener sus matizaciones. 

¿Qué papel pueden jugar mis 
familiares si creo una socie-
dad?
El que cada cual decida. Pueden ser 

participes con el porcentaje que se desee, 
pueden ser administradores, y, por su-
puesto, trabajadores, aunque al tratarse 
de hijos de los mayores participes (si así 
fuera) tiene sus particularidades, princi-
palmente en que no tienen bonificaciones 
por su contratación.  

 ¿Es más caro gestionar una 
Sociedad que seguir como autó-
nomo?

Sí, es más caro, pues las asesorías y 
gestorías cobran más por ello a las so-
ciedades que a los autónomos. Y tiene 
su porqué. Un empresario individual no 
está obligado a llevar una contabilidad 
oficial; sus cuentas se controlan a través 
de tres libros básicos, el de ingresos, el de 
gastos, y el de amortizaciones, para pos-
teriormente y de acuerdo a sus datos, pre-
sentar la correspondiente Declaración de 
la Renta. Un empresario persona jurídica 
(sociedad) sí que tiene que llevar una con-
tabilidad oficial: el diario, balances, cuen-
ta de resultados, etc.., y además registrar 

esa información en el Registro 
Mercantil. Por último, hay que 
elaborar, y pagar en su caso, el 
correspondiente Impuesto de Sociedades 
(además, dependiendo de los beneficios 
de la sociedad, de la declaración de la 
renta individual de sus participes). En de-
finitiva, conlleva bastante más trabajo.

¿Qué porcentaje es mayor a la 
hora de pagar el del Impuesto 
de la Renta o el del Impuesto  
de Sociedades?
Las sociedades de pequeña dimen-

sión, que son las que tienen un volumen 
de negocio inferior a 10.000.000,00 de € 
(es decir la totalidad de Administraciones 
de Loterías que pasen a constituirse en 
sociedades) pagarían con una base impo-
nible de hasta 300.000 € el 25 %; a partir 
de ahí el 30 %. 

En Renta hay una escala que ha ido 
desde el 24 al 43 % en el año 2011, y que 
para los ejercicios 2012 y 2013, irán desde 
el 24,75 al 52 %. La regla general es que 
una vez elaboradas las declaraciones de 
la renta de cada ejercicio se suele pagar 

más en Renta que en Sociedades. Hay que 
tener en cuenta que dentro de la Declara-
ción la Renta hay también más conceptos 
(por ej.: rendimientos de capital mobilia-
rio e inmobiliario) que el del rendimiento 
del negocio como empresario individual 
autónomo (actividades económicas).

¿Qué tipo de Sociedades hay 
y cuál es la más recomendable 
para una Administración de 
Loterías?
Hay muchas. Mercantiles por ejem-

plo: anónimas, limitadas, colectivas, co-
manditarias simples, comanditarias por 
acciones. Y civiles, como por ejemplo la 
comunidad de bienes; y otras, como por 
ejemplo las cooperativas, las uniones 
temporales de empresas y las agrupacio-
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INFORMES PARA AYUDAR A ELEGIR ENTRE SOCIEDAD 
Ó PERSONA FÍSICA Y SOBRE LA FISCALIDAD DE SOCIEDADES. 

Informamos que en el apartado de asociados de la Web: http://www.anapal.org/ANAPAL/Asocia-
dos/identificarse_asociados.aspx, se encuentran dos informes, relativos, uno a la fiscalidad de las 
sociedades, y otro a si es mejor seguir como empresario persona física (autónomo) o empresario perso-
na jurídica (sociedad). Son informes orientativos, elaborados para tratar de ayudar a tomar la decisión 
correcta, pero respecto a los que hay que hacer la salvedad de que son de ámbito general, y cada Ad-
ministración de Loterías tiene sus peculiaridades. En ambos casos nuestra 
Asesoría Jurídica ha contado con la ayuda de un gabinete de economistas, 
expertos en derecho tributario y fiscal.

¡¡Solo para asociados!!

nes de interés económico.
Lo más interesante para una Adminis-

tración de Loterías son las “sociedades 
limitadas”, las SL, entre otras cosas por 
la mayor facilidad y rapidez en cuanto a 
su constitución, y porque solo necesitan 
para empezar a funcionar un capital míni-
mo de 3.000,00 € 

¿Si decido pasar la titularidad 
de mi Administración de Lo-
terías a una empresa perso-
na jurídica (sociedad), puedo 
después retroceder y volver a 
pasarla a ser una empresa per-
sona física  (Autónomo)?
Sí, es perfectamente posible el hacerlo. 

Sólo que hay que tener en cuenta el clau-
sulado del Contrato Mercantil, que entre 
otras cosas pide los necesarios consenti-
mientos de SELAE en casos de cesión (art. 

9.2), y, el cambiar de titular de la Admi-
nistración de Loterías, de persona jurídica 
(sociedad) a persona física (autónomo), 
no deja de ser una cesión del contrato.

¿Puedo en régimen mercantil 
jubilarme y a la vez seguir de 
alguna manera vinculado o in-
volucrado con mi Administra-
ción de Loterías?
No hay ningún impedimento. Se pue-

de seguir siendo partícipe de la sociedad 
y estar jubilado. Lo que no se puede es 
siendo jubilado, el continuar trabajando 
en la sociedad. Pero, ¿qué pasa si se está 
jubilado y se sigue siendo además de par-
ticipe, administrador de la sociedad, por 
ejemplo teniendo un 60 % de la socie-
dad?, ¿es esto posible?: Si no se cumple 
el requisito de habitualidad, es decir, se 
actúa como administrador pero sin tener 
un horario ni un patrón diario de compor-

tamiento, y ejerce las funciones 
de administrador de forma espo-
rádica, es perfectamente posible. 
Inclusive si cobrase cantidades por ejercer 
como administrador (por supuesto sin ha-
bitualidad), también es posible ser jubila-
do, habiendo tres vías para el pago: a) Re-
coger o/y arbitrar una retribución expresa 
en los estatutos de la sociedad que cubra 
los pagos a los administradores (serían 
rendimientos de trabajo con sujeción a 
retención), b) Hacerlo como pagos por co-
laboraciones (serían también rendimien-
tos de trabajo con sujeción a retención), 
y c) Dado que es participe, la retribución 
puede venir vía beneficios y reparto de 
dividendos. 

Miguel Hedilla de Rojas 
Abogado 

asesoriajuridica@anapal.com
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Ante la infinidad de rumores e 
informaciones parciales e incluso 
sesgadas que  han ido apareciendo en 
el colectivo sobre las modificaciones 
que se van a introducir en el contrato 
mercantil negociado por La Mesa de 
Asociaciones con SELAE, que debían 
guardar la debida discreción hasta su 
conclusión, hemos decidido acudir al 
Presidente de SELAE para que confirme 
personalmente el entendimiento final 
y las líneas generales del Acuerdo, 
ahora que éste ha sido concluido 
satisfactoriamente para ambas partes, 
tras meses de discusión y profundo 
análisis de sus contenidos. El texto 
final y todos los detalles se expondrán 
en un acto abierto a todos los 
Administradores el próximo jueves, 14 
de junio, en Madrid. Mientras tanto, 
estas son las respuestas de José Miguel 
Martínez sobre el contrato mercantil y 
el estado general de SELAE dentro del 
mundo del juego.

• Vd. ya estuvo de Director General 

de LAE, conoce la casa, incluso 
puede decirse que es la “suya” en 
parte, pues dejó buena imagen, 
amigos, trabajo hecho y por hacer. 
Después del tiempo transcurrido 
le vuelve a llamar el Ministro 
Montoro para traer paz y eficacia 
en la gestión, básicamente, según 
mi criterio ¿Qué le ha pedido 
realmente el Ministro? ¿Cuáles 
son sus objetivos fundamentales 
en este regreso, las líneas básicas 
de su presidencia?

Tal y como Ud. lo acaba de decir, 
evidentemente, lo que se espera y así 
se me ha solicitado, máxime en estos 
tiempos con la situación económica 
que tenemos en España, es la eficacia 
en la gestión, pero también tratar de 
obtener el mejor rendimiento en la 
actividad de esta Sociedad. En cuanto 
a las líneas básicas a seguir, tengo que 
decirle que ya no estamos en los años 
2002/2004, en los cuales tuve el honor 
de estar al frente de la Dirección de esta 

casa, toda vez que hoy el mercado ha 
cambiado; hay más de 50 operadores 
nacionales de apuestas deportivas, 
más los correspondientes en 
diferentes Comunidades Autónomas, 
y ello implica necesariamente tener 
un planteamiento diferente al de 
entonces. Hoy nos encontramos en un 
mercado muy diferente: SELAE ya no 
es el único operador que, junto con 
la ONCE, estaba en aquellos años. 
Y por ello nuestras líneas básicas 
estarán orientadas a mejorar nuestra 
competitividad, consiguiendo una red 
cada día más profesional, mejorando 
nuestros juegos y abriéndonos a otros 
nuevos de cara al futuro.

• Y ahora, transcurridas los 
primeros meses, hechos los 
primeros  análisis y tomadas 
las decisiones más urgentes 
conocemos su decidida voluntad 
de dar una salida digna a la red 
de ventas, enfrentada claramente 
a sus últimos antecesores. Para 
ello, a petición de La Mesa de 
Asociaciones, se ha estado 
rehaciendo conjuntamente el 
contrato mercantil a la firma, para 
mejorarlo y hacerlo susceptible de 

A petición de muchos socios, reproducimos aquí la entrevista que el Boletín realizó a José Miguel 
Martínez (publicada ya en la web de Anapal) días antes del pasado 14 de junio, fecha 
de la Reunión Informativa conjunta entre La Mesa y SELAE para informar sobre los acuerdos 
de modificación del contrato mercantil. Ahora sabemos que toda marcha según lo previsto y 
comentado aquí por el Presidente de SELAE.

Entrevista en exclusiva de  
“El Boletin de Anapal” 
al Presidente de SELAE

“El próximo día 14 de junio asistiré a una reunión que convoca La 
Mesa para explicar las bondades del nuevo contrato mercantil.”

“El futuro de SELAE y de 
los Juegos pasa por la 
existencia de una red 

comercial profesional y 
responsable”
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Entrevista de  “El Boletin de Anapal”al Presidente de SELAE

ser también firmado por aquellos 
que no lo hicieron antes del 31 
de diciembre pasado. ¿Hay ya un 
acuerdo definitivo entre la Mesa 
y SELAE? ¿Cómo va afectar a los 
contratos ya existentes y cómo 
va a poderse ahora acceder a la 
firma, finalizado el plazo?

No vamos a entrar en el pasado, 
pero sí es cierto que cara a ese reto de 
futuro, de acuerdo con la normativa 
vigente y teniendo en cuenta el 
marco europeo, es necesario estar en 
un régimen mercantil acorde con la 
realidad actual. Quizás hubiera podido 
mejorarse el contenido del contrato 
mercantil en algún punto pero, tal y 
como he dicho, no vamos a entrar en 
el pasado, y la realidad es que, tras 
las numerosas reuniones mantenidas 

con la Mesa, se ha conseguido un 
Acuerdo definitivo que, yo creo, es 
ventajoso para todos. Ese acuerdo, 
como no puede ser de otra forma, 
ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración, y próximamente 
será publicado. Su contenido viene 
a cubrir un espacio vacío que, o no 
estaba suficientemente aclarado en 
el contenido del contrato anterior, o 
directamente en ninguno de sus puntos 
había sido abordado, es decir, supone 
una mejora o complementariedad del 
mismo. 

Por otra parte, una vez llegados 

a este punto y existir ese Acuerdo, 
SELAE ha impulsado la elaboración 
de una norma con rango legal a fin 
de poder establecerse un nuevo plazo 
para que todos los puntos de venta 
que no firmaron el contrato puedan 
hacerlo ahora. Y es conveniente que 
ahora lo formalicen todo, por cuanto 
si no fuera así, los titulares quedarían, 
tal y como señala la normativa vigente, 
en una situación a extinguir llegada 
la jubilación, cese, fallecimiento o 
renuncia.

• ¿Cree usted firmemente que se 
ha mejorado el contrato mercantil 
vigente? ¿Cuáles son a su juicio 
las mejoras más evidentes para 
los Administradores? ¿Y está 
usted dispuesto a explicarlas y 
defenderlas públicamente para 

impulsar el contrato 
mercantil?

Desde luego, lo 
que no cabe duda es 
que el contenido del 
Acuerdo supone una 
serie de ventajas que, 
añadidas a las que 
establece el contrato 
mercantil, conforman 
un marco que, yo 
entiendo, es bueno y 
beneficioso para los 
Administradores de 
Loterías. Amén de 
algunas cuestiones 
como la posibilidad 

de continuar 
denominándose Administradores de 
Loterías, u otros temas aclarativos del 
contenido del contrato, sin embargo 
menciona temas que hasta ahora no 
se habían tocado nunca o solamente 
de pasada, como por ejemplo el 
establecimiento, al menos de forma 
orientativa, de ratios por habitante, 
distancias en nuevos concursos, 
mantenimiento de la red de clientes en 
Internet, acotamiento del plazo para 
resolver los procesos de transmisión, 
grupos de trabajo, etc…

Por supuesto, no hay problema 

en defender públicamente el contrato 
mercantil, y más concretamente el 
marco establecido conjuntamente 
con el acuerdo al que se ha llegado. 
El próximo día 14 de junio asistiré a 
una reunión que convoca La Mesa 
para explicar las bondades del nuevo 
contrato mercantil.

• Seguramente sabrá que hay 
puntos de venta que han decidido 
seguir en concesión, aunque se 
modifique el contrato a la firma. 
¿Es posible una red de ventas 
con diferentes vínculos con el 
operador?

En principio, pienso que lo 
normal será la integración de todos 
los puntos de venta en el régimen  
mercantil, ahora bien, esto es un tema 
de carácter voluntario. Se trata de la 
decisión del titular, pero éste debe 
saber que, una vez la norma legal abra 
de nuevo el plazo de dos meses para 
su incorporación, de no hacerlo, se 
quedará en el régimen administrativo 
para siempre, hasta su extinción. Creo 
que no se debe desaprovechar esta 
oportunidad. En todo caso, si hay 
gente que permanece en el régimen 
administrativo, no hay problema en 
cuanto a la posibilidad de subsistir los 
dos sistemas, pero reitero, hasta su 
extinción.

• Hablando de futuro y de acuerdos, 
de unas nuevas relaciones 
empresariales, que creo es uno 
de los objetivos compartidos por 
La Mesa y SELAE, ¿considera 
usted necesario generar ahora 
un nuevo  clima de confianza 
y corresponsabilidad en la 
red comercial para mejorar la 
productividad de la casa?, ¿qué 
importancia le da Vd. a esta 
posible colaboración?

Por supuesto, estoy totalmente 
de acuerdo en la necesidad de remar 
todos en la misma dirección. Es bueno, 
y no sólo bueno, sino necesario, 
que haya una colaboración entre 
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los puntos de venta y SELAE para 
conseguir esa mayor productividad. 
De hecho en el Acuerdo al que antes 
nos referíamos se hace una mención 
especial a la creación de grupos de 
trabajo cara a futuros nuevos juegos 
o modificaciones. La mejor forma de 
que podamos conocer la opinión de 
las Administraciones, y por tanto del 
público, a la hora de llevar a cabo un 
diseño nuevo es, precisamente, esos 
grupos de trabajo.

• No le engaño si le digo, en nombre 
de los loteros, que es usted un 
brote verde, una esperanza de 
cambio y racionalidad. Pero para 
que eso se confirme, y supuesto 
se llegue a un acuerdo definitivo 
en la relación jurídica que ligue 
a la red de ventas y al operador, 
hace falta dotar de mayor 
eficiencia empresarial a la casa, 
sobremanera en tiempos de crisis 
como los actuales. ¿Cuáles son 
sus planes al respecto?

Gracias por considerarme de esa 
forma, y estoy de acuerdo con Ud. 
que es necesario dotar a la casa de 
una mayor eficiencia empresarial. Y 
de hecho estamos abordando este 
tema, entre otros muchos pendientes 
que tenemos. Vamos a tratar de 
ser mas ágiles en todos nuestros 
procedimientos, de hecho tal y como 
le señalaba antes, se va a limitar el 
plazo de resolución de los expedientes 
de transmisión a dos meses. Ya se que 
ahora hemos tardado más tiempo, pero 
ello ha sido como consecuencia de los 
cambios que ha habido en los últimos 
meses, amén de que me encontré 
cuando llegué a SELAE cientos y 
cientos  de contratos, transmisiones, 
etc…. Vamos a tratar de mejorar el 
“Stila” para que las Administraciones 
puedan sacar un mejor partido de 
ello, y a través del mismo se puedan 
realizar muchas operaciones que hoy 
todavía siguen siendo manuales,  la 
página web de SELAE, etc…

• Últimamente hemos asistido a 
la desaparición de STL y de La 

SVELAE, medidas que vemos 
coherentes con la política de 
recortes y racionalización de la 
gestión,  puestas en marcha por 
el actual Gobierno. Pero quedan 
algunas dudas sobre lo ejecutado, 
por ejemplo: ¿La absorción de STL 
va a obligar a una reorganización 
interna nueva en SELAE?, ¿en qué 
sentido?

Ciertamente la extinción de STL, 
como consecuencia del proceso de 
fusión por absorción que llevará a 
cabo SELAE, se encuentra englobada 
dentro de la política de recortes del 
Gobierno y supondrá un ahorro de 
varios millones de euros. Y en efecto 
supondrá una cierta reorganización 
de la parte tecnológica e informática 
por cuanto, en el futuro,  pasará a 
constituir la Dirección de Tecnología. 

• Volviendo a lo nuestro, lo 
de la red básica, ¿qué papel 
atribuye Vd. al colectivo de 
Administradores de Loterías en 
el futuro inmediato? ¿Somos los 
vendedores especializados, los 
que vendemos en 
exclusiva juegos 
del Estado, 
una “especie 
en peligro de 
e x t i n c i ó n ” ? 
¿Tiene una idea 
de cuál es el 
número ideal 
de puntos para 
conformar una 
red óptima?

L o s 
A d m i n i s t r a d o r e s 
de Loterías no 
tienen por qué estar 
preocupados por su 
futuro, ya que tenemos los mejores 
juegos del mundo, y desde luego 
son, como Vd. dice, vendedores 
especializados cuya actividad 
exclusiva es la comercialización de 
los juegos de SELAE. En ningún caso 
hay “peligro de extinción” ya que es 
fundamental mantener la existencia 

de esa red básica – y por supuesto, 
también la complementaria -. Nunca 
fue mi idea masificar la red de ventas, 
aun cuando según he oído, algunas 
personas del equipo directivo anterior 
pensaran en hacerlo. La red debe estar 
estructurada racionalmente, desde 
la perspectiva poblacional y socio-
económica, entre otros conceptos, 
aunque, en ocasiones estos últimos 
no vayan juntos. En cuanto al número 
de puntos que deben conformar una 
red óptima, antes he comentado que 
en el Acuerdo se establece un ratio 
orientativo de 9.000 habitantes por 
cada Administración de Loterías. En 
todo caso, no es lógico que en esta 
época haya entre 400 y 500 puntos 
de venta menos que en el año 2003, 
cuando yo estaba a frente de LAE.

• ¿Comparte Vd. la denominación 
de “red externa” para describir el 
aparato productivo de la Sociedad 
Estatal?

La denominación de red externa, 
desde luego, hace referencia a la red 
comercial de SELAE, pero la verdad 

es que no hay otro tipo de red, con 
excepción, por supuesto del caso 
excepcional de la web oficial de 
SELAE. En todo caso, no tiene más 
importancia.

• ¿Qué ventajas o desventajas 
ofrece para Vd. una red comercial 
especializada, cualificada y 

Entrevista de  “El Boletin de Anapal”al Presidente de SELAE
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formada para atender a los 
nuevos retos comerciales?

Una red comercial especializada 
es importantísima para la mejor y 
más adecuada comercialización de los 
juegos de SELAE, máxime si pensamos 
que el mercado cada día será más 
competitivo. Tal y como le contestaba 
en otra pregunta anterior, se han 
concedido en torno a 50 licencias de 
operadores de apuestas y otros juegos, 
y eso significa que, como se dice 
vulgarmente, “tenemos que ponernos 
las pilas”. Antes nos compraban el 
producto y ahora hay que venderlo. Y 
esto es una diferencia muy importante, 

por cuanto hemos pasado de estar 
solos en el mercado a competir con 
otras empresas, y ello nos tiene que 
llevar a una especialización mayor 
cada día. El futuro es de aquellos que 
cada día trabajen y se especialicen 
más y más. La oferta de apuestas en 
el mercado será numerosa y variada, 
y no nos queda más remedio que ser 
más competitivos y mejores.

• ¿Cómo ve usted la idea de 
corresponsabilizar a la red 
comercial en el desarrollo de 
la Sociedad Estatal? ¿Puede y 
debe aportar la red comercial 
(a través de sus asociaciones) 

ideas, sugerencias o estudios 
específicos? Y si es así, ¿en 
relación con qué temas?

Yo creo que he contestado a esta 
pregunta, pero me gustaría reiterar que 
el futuro de SELAE y de los juegos pasa 
por la existencia de una red comercial 
profesional y responsable. Por otra 
parte, entiendo como fundamental la 
aportación de ideas o estudios sobre 
temas concretos. De hecho esta es la 
idea que subyace en la formación de 
grupos de trabajo, para  nuevos juegos, 
modificaciones, etc… Pero esto ya se 
está haciendo, y prueba de ello fue la 
sesión de trabajo llevada a cabo para 
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ver el futuro de La Quiniela, por cierto, 
que este año le vamos a meter más 
publicidad y, por fin, hemos llegado 
a un acuerdo con la Liga de Fútbol 
Profesional para que nos pueda dar 
con una anticipación de 21 días de la 
celebración de la Jornada los partidos, 
con el objetivo de no introducir en el 
boleto el partido de los lunes. 

• Si tuviera que evaluar el modelo 
de explotación de Juegos del 
Estado español en relación con 
los del entorno europeo, ¿qué 
nota le daría, o en qué posición 
por importancia lo situaría hoy en 
día?

Me parece que es inmejorable. 
No creo en las redes masivas, aunque 
hayan sido muy efectivas en otros 
países como en Italia, creo en las 
redes profesionales y especializadas, y 
la red comercial de SELAE es de esta 
última forma.

• Saltando a Europa, ¿considera 
viable el Juego transfronterizo 
para operadores de Loterías de 
La Unión Europea? ¿Tiene planes 
SELAE en ese sentido?

El juego transfronterizo no está 
legalmente permitido, la elaboración 
y aprobación de la Ley del Juego, de 
mayo del pasado año, al igual que en 
otros países, ha abierto el mercado, 
precisamente, para evitar el juego 
transfronterizo, de tal forma que si 
un operador de otro Estado desea 
comercializar apuestas en España 
pueda hacerlo legalmente, previa 
licencia y por supuesto pagando los 
impuestos.

• Usted fue un impulsor del 
Euromillones, un juego que 
ha calado fuerte en nuestro 
mercado, y que es un ejemplo 
de la cooperación entre países. 
Si pudiera exportar alguno de 
nuestros juegos, o traer uno nuevo 
ahora, ¿cuál cree que sería el de 
más éxito en ambas direcciones 
(hacia el exterior, hacia el interior) 
y por qué?

La verdad es que Euromillones 
ha sido todo un éxito, a pesar de que 
en aquel momento, como en tantas 
ocasiones cada vez que LAE pretende 
hacer un nuevo juego o modificarlo, 
había voces disonantes que estaban 
en contra. Pero ahí está, el año pasado 
fueron cerca de 1.500 millones de 
euros los que se vendieron.

Por otra parte, es cierto que 
SELAE se encuentra en un proceso de 
expansión internacional de sus juegos, 
fundamentalmente, en Iberoamérica, 
aunque también en algunos países 
europeos. La idea es conseguir que 
El Gordo de la Primitiva se convierta 
en algo similar a Euromillones. No 
podemos olvidar que es un juego 
similar a este último, con dos matrices, 
y además con bastante recorrido. 
Podría suponer una elevación de 
ventas importante como consecuencia 
del incremento que existiría en los 
botes.

• Y volviendo a dar un salto de tema, 
entresacando de los muchos que 
asaltan a los Administradores, 
la “comercialización a través de 
máquinas”: un miedo extendido. 
¿Qué opinión le merece la 
colocación de máquinas 
expendedoras de juegos del 
Estado, instaladas por distintas 
empresas de servicios, en bares, 
gasolineras etc.? ¿Es legal? 
¿Debe asustar como una nueva 
competencia difícil de controlar?

No es legal en absoluto la 
comercialización de los juegos del 
Estado a través de esas máquinas. 
Carecen de todo tipo de autorización 
tanto de SELAE, como del regulador. 
Si algún día SELAE tuviera este tipo 
de máquinas expendedoras, lo cual 
ni se ha previsto, dependerían de las 
Administraciones de Loterías.

• Un miedo recurrente es el de 
la “privatización”. Esta última 
semana los rumores han vuelto a 
sonar. No parece ahora momento 
oportuno si no lo era hace 6 meses, 
pero, para disolver miedos, ¿puede 

confirmar a los Administradores 
que no va a producirse ahora 
ninguna “privatización”?

Esto es un tema que, desde luego, 
no es competencia del Presidente 
de Loterías y Apuestas del Estado, 
sino del Gobierno de la Nación. En 
todo caso, lo que puedo decir es que, 
en este momento, por Acuerdo del 
Consejo de Ministros se ha procedido 
a disolver la Sociedad Pública que se 
creó el pasado año para la venta de 
las acciones de Loterías del Estado, 
en la experiencia fallida que se llevó a 
cabo en otoño del 2011. Por tanto, no 
parece que vaya adelante la cuestión 
de la privatización.  

• Y para acabar, cómo colofón y 
en pocas palabras ¿Qué les diría 
desde aquí a la red,  cuál sería 
su mensaje para estos difíciles 
tiempos?

Me gustaría decirles que no dejen 
pasar la oportunidad de incorporarse 
al régimen mercantil. Es bueno que lo 
hagan una vez que se abra un nuevo 
plazo para ello.

Y por otra parte, es muy importante 
señalar que, aun cuando para todos 
corren tiempos difíciles, sin embargo 
deben tener confianza, por cuanto el 
futuro que tenemos por delante es 
bueno, ya que habrá nuevos juegos, 
modificaciones,…  en una palabra 
hay muchos proyectos que verán la 
luz en este año y en el próximo, y ello 
significará  una mejora en su actividad, 
más ventas. Pero siempre deben 
pensar que es necesario, cada día 
más, una mayor profesionalización y 
especialización. Nadie nos va a regalar 
nada, tenemos que ser nosotros, SELAE 
conjuntamente con la red de ventas, 
quienes consigamos superar los retos 
y nos labremos paulatinamente un 
mejor futuro.

Gracias por su paciencia y su 
sinceridad. Que consigamos todo 
aquello que nos propongamos.

Boletín ANAPAL

Entrevista de  “El Boletin de Anapal”al Presidente de SELAE
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Consecuencia necesaria de las 
negociaciones habidas entre SELAE y 
La Mesa de Asociaciones, se apertura 
un nuevo periodo de incorporación 
al régimen mercantil/privado, que se 
sustancia en los Presupuestos del Es-
tado para el año próximo año. Así, el 
el BOE de 30 de junio de 2012 publi-
có ya la Ley 2/2012 de Presupuestos 
Generales del Estado, la cual en su 
Disposición Adicional 77 dice:.

Septuagésima séptima. Pun-
tos de Venta de la Red Comercial 
de la Sociedad Estatal de Loterías 
y Apuestas del Estado.
1. Los titulares de los puntos de 

venta que formen parte de la red 
comercial externa de la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas 
del Estado que, a 1 de enero de 
2012, no se encontrasen some-
tidos al régimen de Derecho Pri-
vado, previsto en el punto 1 de 
la Disposición Adicional Trigési-
mo Cuarta de la Ley 26/2009, de 
Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2010, y en caso 

de fallecimiento de éstos, sus 
sucesores podrán optar a dicho 
régimen, en el plazo de dos me-
ses desde el inicio de la vigencia 
de la presente Ley, o mantener, 
respecto a su vinculación con la 
mencionada Sociedad Estatal, la  
naturaleza y régimen jurídico ac-
tual, de carácter administrativo, 
sin modificación alguna del mis-
mo hasta el fallecimiento, jubila-
ción, renuncia o cese del titular.

2. La referencia hecha en la Dispo-
sición Transitoria Cuarta de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego, a la Dispo-
sición Adicional Trigésimo Cuarta 
de la Ley 26/2009, de 26 de 
diciembre, de Presu-
puestos Generales del 
Estado para el 2010, 
deberá entenderse hecha 
a la Disposición Adicional 
Septuagésima Séptima de 
la presente Ley.
Lo que significa que todos 

aquellos que con anterioridad al 

31 de diciembre de 2011 no optaron 
al régimen mercantil, pueden hacerlo 
ahora con un plazo de dos meses, 
es decir, desde el 1 de julio hasta 
el 31 de agosto de 2012.

Esta disposición es consecuencia 
del reciente acuerdo del Consejo de 
Administración de SELAE, en el que 
ANAPAL y LA MESA han inter-
venido activamente, haciendo las 
sugerencias que consideraron opor-
tunas en beneficio de todos los admi-
nistradores de loterías interesados en 
pasarse al nuevo régimen mercantil, 
haciéndolo en mejores con-
diciones condi-

INSTRUCCIONES 
PRÁCTICAS PARA PASAR 
AL MERCANTIL
Abierto el nuevo plazo de opción a régimen mercantil: 
desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2012
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ciones de las que existían a finales del 
año pasado.

Recordamos que el cambio al ré-
gimen mercantil sigue siendo volun-
tario, igual que lo es permanecer en 
concesión (la diferencia sustancial: el 
que permanezca en concesión, para 
poder transmitir o traspasar tendrá 
que recurrir a los tribunales).

Esta Disposición Adicional solu-
ciona la situación de los sucesores de 
administradores de loterías fallecidos 
desde el 1 de enero de 2012 hasta 
la fecha, cuyos negocios se encontra-
ban cerrados por decisión de SELAE, 

por cuanto, acogiéndose a la misma, 
pueden solicitar la reapertura de su 
administración.

Los que quieran ejercer la op-
ción de cambio al mercantil tienen 
a su disposición en nuestra web dos 
documentos de opción (en el acceso 
para asociados): uno como trabaja-
dor autónomo, y otro como titular 
de sociedad limitada unipersonal, 
único caso en que es posible firmar el 
contrato como sociedad. 

¡OJO! No confundir ejercer la op-
ción con firmar el contrato. El plazo 
abierto es solo para ejercer la opción. 
Más adelante, quienes decidan ejer-
citarla, serán convocados por SELAE 

al objeto de firmar el contrato mer-
cantil, sin la urgencia de un proce-
dimiento a concluirse totalmente en 
tan solo dos meses.

Resumiendo y reiterando con-
ceptos y pasos:

Para todas las 
Administraciones 

de Loterias y 
establecimientos mixtos 

que aún no hubieran 
formalizado el Contrato 

Mercantil con SELAE 

La Disposición Adicional 34 de la 
Ley 26/2009 de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el 2010, esta-
bleció el plazo de dos años a fin de 
incorporarse al régimen de Derecho 
Privado, mediante la formalización 
del contrato mercantil correspon-
diente, o permanecer en el régimen 
de derecho administrativo.. 

No obstante lo anterior, llegado 
el día 31 de diciembre pasado, y dada 
la imposibilidad material de la for-
malización del mencionado contrato, 
otro grupo de Administradores pro-
cedieron a enviar un documento de 
opción de integración en el aludido 
régimen mercantil. El resto prefirió 
quedar en el régimen administrativo. 

Con el nuevo plazo de incorpo-
ración de DOS MESES para aquellos 
titulares que lo fueran el día 1 de 
enero del 2012 y deseen incorporar-
se al régimen mercantil, se recoge, 
asimismo,  esta posibilidad respecto 
de los sucesores de aquellos titulares 
que lo fueran el 1 de enero del 2012 
y hubieren fallecido desde esa fecha 
hasta el día de hoy. Por ello se habi-
litan los procedimientos para la fir-
ma del contrato mercantil en ambos 
casos, tanto de aquellos que forma-
lizaron el documento de opción, y 
por tanto expresaron su intención de 
firmar el contrato mercantil, como de 

aquellos que no lo hubieren hecho 
en su momento y ahora, una vez 
abierto el nuevo plazo, manifiesten 
su intención de hacerlo. 

Debe ponerse de manifiesto que 
quienes voluntariamente no deseen 
incorporarse al modelo mercantil, y 
por tanto permanecer en el régimen 
administrativo, no tiene problema al-
guno respecto de su posición como 
Administrador de Loterías o titular de 
un punto de venta, pero será a extin-
guir, es decir, hasta la jubilación, cese, 
renuncia o fallecimiento, sin que, de 
acuerdo con la norma, haya posibili-
dad de transmisión alguna inter vivos 
o mortis causa.

En consecuencia, hay dos pro-
cedimientos:

A) Titulares de Administraciones 
de Loterías y Establecimien-
tos Mixtos que hubieran so-
licitado su incorporación al 
régimen mercantil mediante 
el DOCUMENTO DE OPCIÓN 
entregado hasta el día 31 de 
diciembre del 2011. 
En este supuesto, a partir del 

mismo lunes día 18 de junio de 2012, 
el Delegado Comercial se pondrá en 
contacto con el titular del punto de  
venta, o al revés si lo estima conve-
niente, y solicitar día y hora para la 
formalización del contrato mercan-
til. A dicho efecto, con anterioridad 
deberá manifestarle si lo va a firmar 
como persona física o como persona 
jurídica (Sociedad Limitada Uniper-
sonal). No es posible hacerlo, directa-
mente, con la configuración de otro 
tipo de Sociedad, y si esto es lo que 
desea, primero deberá hacerlo como 
persona física o Sociedad Limitada 
Unipersonal y luego transmitir a la 
nueva Sociedad. 

Si desea formalizar su contrato 
como persona física, sólo es nece-
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sario su DNI. Si desea hacerlo como 
Sociedad Limitada Unipersonal es 
necesaria la Escritura presentada en 
el Registro Mercantil y el ClF de la 
Sociedad. 

Una vez firmado por el titular 
-por duplicado -y comprobados de-
tenidamente todos los datos que se 
contienen en el mismo, la Delegación 
lo remitirá a SELAE para • la firma de 
su Presidente. Posteriormente, una 
copia permanecerá en SELAE y otra 
será para Ud. 
B) Titulares que no firmaron el 

contrato mercantil y tampoco 

el documento de opción al 
31 de diciembre de 2012. 
Deberán esperar a la aprobación 

de la Ley de Presupuestos (ya apro-
bada) para la apertura de un nuevo 
plazo, que será de DOS MESES: del 1 
de julio al 31 de agosto de 2012. Una 
vez publicada la norma, si desean in-
corporarse al régimen mercantil, de-
berán seguir el mismo procedimiento 
previsto en el apartado A) anterior. 
Asimismo en este supuesto se for-
malizará un documento de opción 
para la firma del contrato que expre-
se su intencionalidad de incorporar al 

nuevo modelo por si, transcurrido el 
plazo de dos meses, no hubiera dado 
tiempo para la firma.

SELAE recomienda que, para 
cualquier duda, mejor dirigirse 
a la Delegación Comercial de su 
provincia o zona territorial.

Instrucciones prácticas para pasar al mercantil
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El Espectáculo está servido, desgraciadamente. La posible 
llegada a España de Eurovegas o Euro “Las Vegas” está sien-
do durante los últimos meses un sainete que mezcla, a partes 
iguales, humor y discursos morales. Una pieza que, alargada en 
el tiempo, comienzo a virar hacia el esperpento. 

La pugna entre Madrid y Barcelona por albergar el nuevo 
negocio, lejos de representar una sana competencia por explo-
tar un centro de ocio y juego al máximo nivel, se ha convertido 
en un impresentable show  de declaraciones, ofertas públicas, 
visitas a terrenos y exposición de planes que retratan como 
nunca a la sociedad española de nuestros días, obsesionada 
por el paro y la búsqueda de inversores, que se muestra tan 
sumisa y desacostumbrada a los serios análisis como lo ha 
evidenciado durante la última década, con el crecimiento im-
parable de su burbuja inmobiliaria.

Las necesidades e urgencias se imponen a cualquier ra-
zonable intento de poner juicio y buen criterio a los planes 
inversores de la empresa americana de Mr. Adelson que, apa-
rentemente, maneja los tiempos y la información con dominio 
absoluto, dejando a la vista de todos la incontenible avidez 
de los gestores públicos de ambas Comunidades. Los cruces 
de declaraciones han adquirido características tan patéticas, y 
el rasgo  filiopatriótico ha llegado a tal extremo que, la mera 
declaración de Ferrán Adriá, ex propietario de El Bulli, mani-
festando que “colaboraría con Eurovegas sólo si se instalaba 
en Barcelona”, lejos de ser criticada o contrarestada por la de 
otros empresarios o famosos madrileños, ha sido respondida 
con severa acritud por la Presidenta catalana del grupo deno-
minado “Cocineras contra fronteras”, acusándole de “crear su 
proyecto de alta cocina en el complejo previsto en el Prat de 
Llobregat, una cocina de élite al servicio de los ricos, élite ame-
ricana o catalana, que representa el capitalismo más feroz”. Y 
todo ello, al mismo tiempo que la irascible cocinera solicitaba 
“más apoyo a la alcachofa”, a la que prometía encadenarse si 
“se intentaban destruir estos huertos”, los que rodean la zona 

susceptible de acoger el polémico proyecto.

Del mismo modo, Felipe González, en otra muestra del al-
boroto general y de los espejos deformantes, se preguntaba 
hace unos días a sí mismo “si se quiere convertir a Madrid o 
a quien toque en un puticlub”, en alusión a Eurovegas. Todo 
esto dicho en los cursos de verano de la Universidad Complu-
tense, un marco perfecto para hablar sin miramientos y con 
extrema dureza contra los intentos de cambiar la legislación 
sin pudor a favor de convertir a Madrid en sede del mismo 
proyecto. Mientras que Daniel Alfonso, director de la Oficina 
antifraude de Cataluña se ha deshecho en elogios al proyecto, 
José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del 
Poder Judicial aseguraba que “es un foco de corrupción y un 
núcleo de actuaciones mafiosas difícilmente controlable”.

Declaraciones de similar contenido e intensidad se han ido 
desgranando libremente según se van conociendo aspectos 
concretos sobre lo que se quiere llevar realmente a cabo, so-
bre sus cifras y detalles, apareciendo por doquier los presuntos 
perjudicados, con mayor énfasis los que se imaginan posibles 
perdedores del concurso por localizar el “negocio del siglo”.
Madrid y Barcelona se baten a la luz pública en un duelo po-
lítico y empresarial al que la ciudadanía asiste perpleja en 
su mayor parte, sin comprender con exactitud por qué razón 
se ofrece sin límite ni medida recursos al nuevo “Mr. Mars-
hall”, sin previo conocimiento exacto de lo que se recibirá a 
cambio de tanto esfuerzo, pues sin una cifra concreta para el 
megaproyecto, sin un análisis pormenorizado coste-beneficio 
resulta a todas luces imposible tomar una decisión ponderada. 
Un asunto interno, discreto, para especialistas en números, se 
convierte en un espectáculo audiovisual que refleja más la an-
siedad y la coyuntura y las carencias de nuestra sociedad que 
las características específicas de la inversión prevista.

Los datos, la competencia desleal y los efectos 
nocivos  

El proyecto no tiene porque ser despreciado de inicio como 
un sueño irrealizable, sino que merece un análisis minucioso 
de sus cifras y actuaciones, que en su conjunto construyen una 
posibilidad de negocio y empleo para la región que lo acoja. 
Una inversión que tiene sus periodos de maduración  y que 
necesita rigor e independencia.

España es el 4º país turístico del mundo, lastrado por en la 
actualidad por un 24% de paro y una recesión que se prolonga 
ya por más de tres trimestres, en el que Madrid y Cataluña, las 
dos autonomías implicadas, ofrecen sus infraestructuras para 
atender la posible demanda de más de 50 países circundantes, 
aquellos que están a menos de 5 horas de avión, y en pala-
bras de los directivos de las Vegas Sands “con una clase media 
acomodada para pasar 4 noches en una zona turística donde 
llevarse a los niños o a la peña de la oficina.” Familias lideradas 

Las Vegas Sands, 
ESPECIALISTAS EN JUEGOS ...



��
902 181 202www.asefasalud.es

Descuento del 10% para pólizas
con 3 o más asegurados

Déjate cuidar
desde

42
persona / mes

€

Tu salud, el mejor premio

Campaña válida hasta el 31 de Diciembre de 2012 para usuarios asociados o representados por ANAPAL

Para más información: ARANTZA PUERTAS - 944 702 332

Asefa dental incluida

Sin copagos

Eliminación de periodos de
carencia

Asistencia médica en caso
de accidente laboral

Hospitalización quirúrgica
con habitación individual y
cama de acompañante

Los más avanzados medios
de diagnóstico

Amplio cuadro de medicina
preventiva

salud
asefa Top ANAPAL



��

por mujeres, “deseosas de entrar en un paraíso de ocio para 
desconectar y estar días y días sin ver un solo reloj”, según des-
cribe Gerard Costa en un artículo de El Periódico de Cataluña. 
Por tanto, nuestros dirigentes están ansiosos de recibir a estos 
emprendedores exteriores, para que nos ayuden a salir del ma-
rasmo y la parálisis que rodea al país.

Según Mike Leven, número dos de Adelson, “el proyecto 
supondrá una inversión de entre 16.000 y 21.000 millones de 
euros” de los cuales 1/3 lo pondrá la empresa estadounidense 
y el resto se espera los presten los bancos españoles (que no 
están en su mejor momento y esperan las cifras últimas que 
Europa exigirá al rescate bancario), convencidos de que es po-
sible obtener un razonable retorno a medio plazo.

El resort que lleva consigo el proyecto obliga a una serie de 
cambios legislativos que están siendo actualmente el princi-
pal objeto de crítica. Recuérdense las vivas polémicas surgidas 
respecto a la rebaja en la prohibición de fumar en espacios 
cerrados y a las imposiciones fiscales al juego y otros impues-
tos municipales.

Rápidamente, asociaciones de diversa índole, en su mayo-
ría relacionadas con la salud, se han manifestando en contra 
de tales pretensiones. Y al mismo tiempo las Asociaciones de 
empresarios del juego, Cofar, por ejemplo, que preside Manuel 
Lao (Cirsa), han solicitado el mismo trato para todo el sector 
frente a las conocidas peticiones del operador americano, te-
miendo las consecuencias de la competencia desleal que va 
a establecerse “sobre un sector que en los últimos 3 años ha 
registrado una caída del 32% de los ingresos brutos, causados 
tanto por el contexto económico como por causas estructura-
les previas”, ha declarado el empresario. 

La crisis del sector del juego español es más que evidente 
a estas alturas, y por ello resulta comprensible su solicitud de 
poder competir con las mismas armas que lo  pueda hacer el 
macroproyecto americano, importado como mágica solución 
cuando puede significar una agudización de los problemas 
existentes. De hecho, desde el sector se mencionan como cau-
sas de la actual crisis la Ley antitabaco, la crisis económica ge-
neral con sus problemas crediticios, la política fiscal sectorial, 
una regulación excesivamente rígida, y el hecho de no poder 
hacer promociones publicitarias, cuestiones todas que, en su 
mayoría, ha venido a exigir se transformen, como condición 
sine qua non, el proyecto Eurovegas.

El sector del juego autóctono se ve por tanto impelido para 
competir con opciones a solicitar que se le permita la innova-
ción, las promociones y la publicidad, así como una adaptación 
de la fiscalidad a cada modalidad específica de juego y un tipo 
impositivo razonable y diferenciado. También, se apliquen con 
seriedad criterios de juego responsable, protegiendo a jóvenes 
y colectivos especialmente vulnerables, así como unifiquen los 
criterios para el juego público y privado, online y presencial, y, 
finalmente, la revisión de la normativa anti-tabaco para los es-
tablecimientos de juego y ocio, armonizándola con Europa. En 
definitiva “un marco regulatorio ágil, sencillo y eficaz, que sea 
flexible y dé respuesta a un sector económico dinámico como 
es el juego”, en palabras de Manuel Lao. La comparación con 
Eurovegas está servida. Más problemas ¡Más madera…!

Las demandas de los chicos de Adelson son conocidas, es-
tán en la prensa: permitir fumar en espacios cerrados, menos 
impuestos y tasas, suelo abundante y gratuito, mejora de las 

infraestructuras y modificaciones urbanísticas para facilitar el 
acceso a los casinos, y dos tercios de financiación del coste 
total del proyecto.

La pregunta que surge es: ¿pueden compatibilizarse todas 
esas demandas con la rentabilidad del proyecto, sin generar 
nuevos problemas en el mercado del juego y en otros merca-
dos también directamente afectados? La respuesta no parece 
fácil, pues exige un concienzudo análisis y mucha calculadora. 
Por ejemplo, la Plataforma “Eurovegas no” ha censurado pú-
blicamente el elevado coste que las mejoras de infraestructu-
ras y modificaciones urbanísticas solicitadas en Madrid, que 
van desde traer el metro, el cercanías y el AVE a la puesta 
del complejo a la ampliación de nuevas pistas privadas en los 
aeropuertos de la ciudad, que ascienden según sus cálculos 
a 800 millones de euros, que irían a cargo de la Autonomía 
madrileña.

Pero casi de igual importancia que los asuntos crematís-
ticos son las protestas de los diversos sectores afectados. Los 
hosteleros han protestado, los empresarios del Ferial y de Con-
gresos ven una brutal competencia en su actividad, las prosti-
tutas en la suya, los ecologistas en los cambios solicitados en 
la situación de la Incineradora de Valdemingómez o en el cur-
so de La Cañada Real; los políticos catalanes andan a la gre-
ña con la falta de concreción de las cifras, etc. Y los médicos, 
con el tema del tabaco en ristre, se han dedicado a criticar en 
tromba a la Presidenta Aguirre, a la que acusan de poner los 
intereses económicos por encima de la salud.,Pero luego, cu-
riosamente, como muestra del sainete nacional que tratamos 
aquí de describir, Esperanza Aguirre ha recibido el galardón 
a la personalidad político sanitaria del año por la Sociedad 
Madrileña de Neumología y Cirugía torácica, que reconoce sus 
muchos desvelos. Ver para creer…

La oferta de Eurovegas: el mayor complejo de 
ocio y juego de Europa

Regresemos a los datos para valorar con criterio. La Vegas 
Sands ha manifestado que en la primera fase de construcción 
del complejo se generarán 15.000 empleos directos en el sec-
tor de la construcción, y que, una vez terminada, se emplearán 
otros 15.000 trabajadores en los servicios del complejo. De 
éstos, no se ha indicado si se contratarán y en qué proporción 
de las listas naciones del desempleo.

La escala del proyecto es mayor que la que describe la pri-
mera fase, pero no tiene un plan cerrado en su desarrollo en el 
tiempo. En el caso de que el complejo tuviera 6.000 habitacio-
nes, la inversión de la compañía alcanzaría los 6.000 millones 
de dólares (4.800 millones de euros), que podría incrementar-
se hasta 21.000 millones de euros, si se cumple la dimensión 
máxima prevista de 36.000 habitaciones y 230.000 empleos, 
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cifras extrapoladas, sin saber exacta-
mente con qué criterios, del complejo 
de Singapur, del que no se aportan 
sus características y peculiaridades. 
Cifras mareantes y difíciles de creer, 
pues 150.000 empleos es todo el em-
pleo que genera la industria del juego 
en España, compuesta por 40 casinos, 400 bingos, 240.000 
máquinas tragaperras y el sector público, SELAE Y ONCE, a un 
mismo tiempo.

Pues bien, si todos los problemas se solucionan, el com-
plejo podría comenzar a construirse 8 ó 9 meses después de 
haber tomado la decisión, una  vez se haya encontrado la fi-
nanciación necesaria y se haya adaptado la legislación esta-
tal y autonómica a las demandas del proyecto. Vini, Vidi, Vinci 
– deben relamerse ya los gringos.

Se repite como un mantra que “no será un negocio sólo 
de juego, ya que los casinos sólo ocuparían un 5% de toda la 
instalación”, y que se enfocará más a “convertirse en un cen-
tro de entretenimiento y convenciones”, con lo que se trata de 
diluir las críticas habituales al juego y las que conlleva la parte 
más tradicional y moralista de la sociedad española. Los políti-
cos de Madrid y Barcelona parecen en su mayoría convencidos 
de la verdad del slogan, de la importancia del proyecto.

Ediles sobre el barro

En Madrid, a los terrenos inicialmente ofrecidos de Alcor-
cón y Valdecarros, se ha sumado recientemente Paracuellos y 
Torrejón, que ofertan sus parcelas seguros de seducir con el 
futurible incremento del valor de los terrenos a los inversionis-
tas americanos, que comprarán a precio cero y venderán en el 
futuro con seguro beneficio inmobiliario.

En Barcelona, de los pueblos del Baix Llobregat sólo dos 
han mostrado evidente simpatía por el proyecto, siendo los 
responsables de la Generalitat los que más están trabajando 
para inclinar la decisión de Adelson hacía Barcelona. 

La ciudad condal es preferida por su mayor capacidad de 
atracción turística; Madrid por ser un mayor foco de negocios. 
Pero el director general de la compañía ha reiterado que se 
centrará “en los terrenos, su situación geográfica y topográfi-
ca, además de en su fácil acceso”. Y ha añadido: “Buscamos 
el buen tiempo y el turismo. La logística del transporte y el trá-
fico, en Madrid y Barcelona, son buenos. España es el mejor si-
tio por el clima, el turismo y por las posibilidades de ejecutar el 
proyecto”. Semejante declaración de intenciones da confianza 
a los políticos. Todos se ofrecen, se exhiben y pelean sin pudor 
sobre el barro nacional. ¿Por qué tener miedo a la prostitución 
y a la degradación moral, sí son los mismos ediles y políticos 
los que se exhiben sin pudor para atraer el proyecto

Desarrollo Sostenible

Michael Leven, el hombre de confianza de Adelson, ha de-
jado claro que el proyecto “requiere un 66% de financiación 
bancaria”. Este dato deja a las claras que sus promotores piden 
más que ofrecen a nivel económico, por no contabilizar econó-
micamente el impacto que sus exigencias fiscales significan, la 
cuantificación de la supresión de impuestos y tasas, y la valora-
ción contable del suelo gratuito que demandan, aparte de los 
costes añadidos que el proyecto conlleva en comunicaciones y 
modificaciones a los accesos a los centros de juego. 

En resumen, que si todo se suma 
y se contabiliza con meticulosidad, 
y así debe hacerse para tomar una 
decisión sopesada, el proyecto no 
parece ser la bicoca imaginada. Eso 
sin contar los costes que genera la 
vulneración de la competencia y las 

suspicacias producidas en muy diversos sectores, que podrían 
solicitar compensaciones a las administraciones finalmente 
agraciadas por un comportamiento a todas luces desleal. La 
demanda, sobre todo la del mercado actual del juego, está 
en franco retroceso y los operadores nacionales afectados no 
dudarían en defender su cuota lograda con tanto esfuerzo.

No valdrá alegar que esta “nueva ciudad del juego” es 
básicamente para el turismo internacional, y que es más una 
ciudad de ocio que de juego. Ni será seguramente suficiente 
manejar los argumentos generales contra los sectoriales. Por 
lo tanto, más vale hacer bien las cuentas reales en voz alta, 
con extremo cuidado, porque la operación parece de alto ries-
go, y éste recae no sólo en el Ayuntamiento/Comunidad ele-
gida, sino en el Estado español, que será responsable final de 
avalar o denegar todo lo solicitado. Porque éste es un proyecto 
de Estado, y así debe ser valorado. Y si en principio parece 
una idea asumible y nos embarcamos en él, habrá que valorar 
también si éste es sostenible en el tiempo (plan de viabilidad), 
y no corre los múltiples riesgos que por sus características, tan-
to constructivas como financieras, se intuyen. No sea que nos 
quedemos ante un cambio de las circunstancias del proyecto 
con múltiples rascacielos a medio construir y los millonarios 
nos abandonen con el chiringuito a medio hacer. 

Los errores inmobiliarios de los últimos años nos interro-
gan sobre la necesidad de evaluar con precisión el altísimo 
coste comprometido. Estamos en una profunda crisis y cada 
euro debe ser escrutado con detenimiento. Es más, Europa y 
sus hombres de negro puede que tengan algo que decir aquí, 
cuando se atreven a valorar temas aparentemente más ajenos 
a su competencia. ¿Es compatible un macro proyecto con una 
política general de recortes y austeridad?- nos preguntamos.

 Nada podría decirse si los americanos vinieran con sus 
propios Cadillacs y sus dólares a invertir por mucho tiempo 
en España; si vinieran ha asumir las condiciones de el actual 
mercado hispano y europeo, y a competir y estimular con ideas 
el actual desierto inversor. Pero si el que viene ha ofrecer vie-
ne pidiendo, si se nos exigen con suavidad pero con evidente 
chantaje cambios legislativos e inversiones previas para situar 
aquí el proyecto, y éste puede trasladarse sino se les conce-
de (como amenazan), entonces, lamentablemente,  hemos de 
pensar que no venían realmente a invertir, ni creían en el pro-
yecto sinceramente y en su especificidad para España. Tenían 
otros planes. Eran gente avezada, hombres de negocios, sí, 
expertos trileros, capaces de esconder el riesgo y el beneficio 
foráneo, cada uno en un cubilete, a costa de que adivinemos 
ingenuamente donde está la moneda, su 33%, lo que ellos 
ponen,  en el otro cubilete.

Eran gente experta, especialistas en juegos, tan especia-
listas que jugaban con nosotros antes de situar sus casinos y 
sus dólares.

Jorge Martín Rodrigo

 



¡ULTIMA HORA!
Aviso Convenio Colectivo 2012
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La autoridad laboral correspondiente 
no ha inscrito aún, ni por lo 
tanto se ha publicado 
en el BOE, el VI Conve-
nio Colectivo Sectorial 
Estatal de las Adminis-
traciones de Loterías 
(2012), que fue pactado 
y firmado por los sindi-
catos y la representación 
empresarial el pasado 30 
de mayo de 2012.

Ello ha sido debido a 
que el texto contenía  a 
varios artículos que, o por 
error o por irregulares, hacían 
imposible su inscripción y en 
consecuencia su posterior pu-
blicación en el BOE, como por 
ejemplo el artículo 14, relativo 
a la consideración de las partes 
a la innecesaridad de cesión 
de trabajadores por las ETT 
(Empresas de Trabajo Temporal), 
puesto que normativamente han quedado prohibidas 
las limitaciones a los contratos de puesta a disposi-
ción por las ETT.

Por esa causa la Comisión Negociadora del Con-
venio se volvió a reunir el 12 de junio de 2012, de-
cidiendo suprimir el art. 14 del Convenio Colectivo, 
así como procediendo a dar una nueva redacción de 
varios artículos del mismo, al objeto corregir los erro-
res existentes.

Recordamos, al igual que ya hicimos con anterio-
ridad los art. 38 y 39.

El art. 38 permite la inaplicación de la 
subida salarial, a todas aquellas Administracio-
nes de Loterías que durante el año 2011, desde el 

1-1-2011 hasta el 31-12-
2011, hayan cobrado un 
3 % menos del total de 
comisiones abonadas 
por LAE con respecto 
al mismo periodo del 
año 2010.

Es muy impor-
tante que quien 
reúna este re-
quisito se acoja 

a este artículo. Lo único 
que tiene que hacer es dirigir un es-

crito solicitando la inaplica-
ción, por correo ordinario, a 
Anapal – C/ Zaratán 
nº 7 - 28037 Madrid, o por 
e-mail a cualquiera de los si-
guientes correos: gestión@
anapal.com - asesoríaju-
rídica@anapal.com, acom-
pañando copia de los docu-
mentos acreditativos de las 

comisiones (que son los que 
envía LAE, ya sean los trimestrales o los anua-
les). El plazo de esta solicitud termina 45 días 
después de la publicación en BOE de la subida 
salarial. Los sindicatos no aceptan solicitudes de 
inaplicación enviadas fuera de plazo.  

El art. 39 permite la absorción compensación, y 
lo pueden utilizar aquellos que vienen abonando a 
sus empleados cantidades superiores a las estable-
cidas por convenio. Es conveniente que todo esto lo 
expliquéis a vuestras asesorías llevándoles copia del 
convenio colectivo. 

Miguel Hedilla de Rojas 
Abogado 

asesoriajuridica@anapal.com

ASESORIA Jurídica



La suerte toca.
La seguridad se tiene.
En AXA sabemos que cada negocio tiene sus pro-

pias particularidades. Por eso hemos diseñado el Mul-
tirriesgo Administraciones de Lotería.

Se trata de un seguro que cubre cualquier impre-
visto que pueda surgir dentro o fuera de su negocio, 
con coberturas y garantías específicas para los esta-
blecimientos de Loterías y Apuestas del Estado.

Pensado específicamente para su negocio.

Con el Multirriesgo Administraciones de Lotería 
dispondrá de coberturas que tienen en cuenta las ne-
cesidades concretas de su establecimiento:

Si le roban efectivo o décimos de lotería.

Tanto si dispone de dinero en efectivo o décimos 
de lotería en caja fuerte como fuera de ella, se lo ga-
rantizamos hasta los límites establecidos.

Consignación real del LAE.

Con un límite máximo de indemnización del 100%, 
50%  ó 25%, para es sorteo especial de Navidad y resto 
de sorteos.

En caso de sufrir daños por agua.

Cubrimos los trabajos de localización de la avería, 
reposición de materiales afectados y reparación de la 
misma.

Si sus aparatos eléctricos resultan dañados.

Quedan cubiertos los daños que puedan sufrir los 
aparatos eléctricos o instalaciones como consecuen-
cia de un cortocircuito o sobreintensidad.

Pérdida de beneficios.

Si no puede desarrollar su actividad debido a un si-
niestro, le compensamos por las pérdidas que tenga.

Falsificación de billetes de lotería.

Efectivo y décimos de lotería fuera del local asegu-
rado.

Si ocurre un siniestro o robo en su domicilio parti-
cular o en la imprenta, también quedan cubiertos.

Billetes depositados a vendedores autoriza-
dos y otros puntos de venta.

Cubrimos el dinero en efectivo y billetes deposita-
dos en otros puntos de venta y vendedores autoriza-
dos por la administración (hasta los límites estableci-
dos).

Contacte a través de: 
Teléfono de atención exclusivo: 

91 807 00 35 
E-mail: plataforma.emision@axa.es

www.axa.es

Multirriesgo 
Administraciones 

de Lotería

Su establecimiento 
necesita 

algo más 
que suerte



PÓLIZA MULTIRRIESGO
Coberturas exclusivas para tu negocio
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Como en ediciones anteriores del Boletín, nos dirigimos a vosotros para hablar sobre los seguros específicos para las 
administraciones de lotería.

En esta ocasión, y como resultado de la colaboración entre Anapal y BBVA Broker, nos alegra poder informaros de 
las mejoras introducidas por AXA Seguros en el seguro de Multirriesgo, y que pretenden actualizar y adaptar  algunas de las 
coberturas del seguro a las necesidades actuales de las Administraciones.

A partir de ahora contamos con la ampliación de las siguientes coberturas:
A) Se Incluye la cobertura de hurto cuando medie engaño, trampas o argucias que hagan que el Asegurado abra la 

puerta del bunker y esto sea aprovechado por terceras personas  para apoderarse de Bienes asegurados, tales como efec-
tivo y lotería, excepto si estos se encontrasen en la caja fuerte y la misma estuviese abierta.

 El limite de dicha cobertura es de 5.000€ por siniestro (10.000€ por anualidad de seguro).

B) Se reduce la  franquicia para la cobertura de Infidelidad de Otros Puntos de Venta y Vendedores Autorizados

C) Se aumenta el límite asegurado para la cobertura de Expoliación de bienes de clientes y empleados:

D) Se aumenta el límite asegurado para Estancias fuera del local de efectivo y lotería: en el domicilio del asegurado 
o en la  imprenta.

E) Rotura de cristales, vidrios, lunas, rótulos y espejos.

F) Desperfectos al Continente por robo o intento de robo.

G) Cobertura efectivo propiedad de la administración de lotería
 En los capitales amparados para billetes de lotería y metálico y sin elevar el límite de capital establecido en el contrato, se 

considerará además incluido hasta el límite de: 

*Todas las garantías relacionadas anteriormente NO suponen aumento en el precio de su seguro.
Para contratar el seguro Multirriesgo de AXA Seguros o ante cualquier incidencia, podéis contactar con:

1) AXA 2) BBVA Broker
 Camino Fuente de la Mora, 1  Tel. 91 537 99 66/77 11
 Edificio Este, planta 3ª - 902-32 13 23  Fax. 91 537 99 69
 28050 Madrid

Desde ahora:
Hasta 6.000€ por siniestro con una franquicia del  

20% del siniestro.

Anteriormente:
Hasta 6.000€ por siniestro con una franquicia del 25% del 

siniestro.

Desde ahora:
Hasta 300 € por persona con un máximo de 1.500 € por 

siniestro (máximo 4.500 por anualidad de seguro).

Anteriormente:
Hasta 120 € por persona con un máximo 

por siniestro de 600 €.

Desde ahora:
Hasta 40.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 30.000 € por siniestro.

Desde ahora:
Hasta 6.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 3.000 € por siniestro.

Desde ahora:
Hasta 10.000 € por siniestro.

Anteriormente:
Hasta 6.000 € por siniestro.

Desde ahora:
- 1.000 € fuera de caja fuerte siempre que estén dentro 

del recinto cerrado de ventanilla 
- 10.000 € en caja fuerte durante el resto del año.
- 25.000 € en caja fuerte durante el periodo 1 de 

octubre a 15 de enero 

Anteriormente:
- 1.000 € fuera de caja fuerte siempre que estén dentro del 

recinto cerrado de ventanilla
 y
- 10.000 € en caja fuerte
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viajera

Calzadilla de los Barros, por tercera vez presente 
en los décimos de Lotería Nacional, incluyó uno de 
los motivos del retablo de la Adoración de los Reyes 
Magos de su Iglesia del Divino Salvador, como imagen 
central del sorteo navideño del 22 de diciembre. Con 
tal motivo, Anapal fue invitada al acto, y fuimos 
testigos del sencillo homenaje que la Lotería Nacional 
brinda a estas tierras. Serán 180 millones de postales 
llenas de suerte para promocionar esta villa extremeña 
de 900 habitantes empeñada en ser universal. 

Fue el pasado miércoles 27 de junio cuando 
acompañamos al Presidente de SELAE, José Miguel 
Martínez, al acto de presentación de la imagen del 
décimo de 2.012, viñeta protagonizada por un detalle 
del retablo gótico-mudejar de la Iglesia del Divino 
Salvador de Calzadilla de los Barros, obra de Antón de 
Madrid entre finales del siglo XV y principios del XVI, 
que repartirá por el mundo la imagen de este pueblo de 
Extremadura. Esta obra es una de las más importantes 
de toda la región, recordando su articulación general 
un gran tríptico, compuesto por 28 tablas pintadas que 
desarrollan los episodios de la vida de Cristo. 

El acto estuvo presidido por el Delegado del Gobierno 
en Extremadura, D. Germán López Iglesias, acompañando 
a nuestro Presidente, José M. Martínez, al que también 

a c o m p a ñ a r o n 
el alcalde de 
Badajoz, D. 
Miguel Ángel 
C e l d r á n 
Matute, y el de 
Calzadilla de los Barros, 
D. Antonio Galván Porras. 
Todos los parlamentos ensalzaron la 
importancia de elegir este motivo extremeño, 
elemento destacado del patrimonio cultural y 
artístico de la Autonomía y, especialmente, el discurso 
del Alcalde de Calzadilla de los Barros que ensalzó la 
vocación de su pueblo de hacerse universal. 

Junto a Manuel Izquierdo, Presidente de 
Anapal, estuvieron también Mª Andrea Pascual, 
Presidenta de Anapal en Cáceres, y Oscar 
Fernández, representante de Anapal en Badajoz, 
acompañados del Director de nuestro Boletín, Jorge 
Martín Rodrigo. Todos tuvieron ocasión de departir con 
las autoridades presentes y felicitar a José M. Martínez 
y Juan Gallardo, Director de Negocio de SELAE, por la 
elección.

Redacción Anapal

Anapal en la presentación 
del Décimo de Navidad 2012
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La Reunión Informativa, convocada por Anapal 
en la calurosa noche sevillana del miércoles 4 de julio, 
sirvió para demostrar los evidentes y significativos 
cambios sufridos por el texto del contrato mercantil, que 
irán en forma de adenda o anexo al anterior contrato de 
julio de 2010, obra de la negociación instada por la Mesa 
de Asociaciones, presidida por Manuel Izquierdo, y que 
ha tenido lugar durante los últimos 4 meses. La decisión 
de mantenerse en la concesión o acogerse al nuevo 
plazo de dos meses abierto para pasarse al mercantil 
“sólo puede ser una decisión personal de cada punto de 
venta”, reiteró el Presidente de Anapal

La Mesa del acto, promovido por Anapal, 
tuvo también la presencia del Presidente de APLA, Jordi 
Sastre, y de la Secretaria de la misma asociación, Gloria 
Armengol, reforzando la postura común de la Mesa de 
Asociaciones a favor de una correcta información a los 
Administradores para favorecer su decisión de continuar 
en la concesión u optar por el régimen privado.

En las diferentes intervenciones se hizo hincapié en 
las razones que han motivado el apoyo de la Mesa de 
Asociaciones a una negociación profunda del contrato 
de julio de 2010, tratando de asimilar lo más posible sus 
características a las de la concesión, salvaguardando el 
modelo de red de ventas actual, su profesionalidad, su 

especialización y su eficacia productiva, “piedra angular 
de SELAE”, como destacó Jorge Martín, Secretario de 
la Mesa y Director del Boletín de Anapal, que 
también participó en las exposiciones del acto. Para 
hacer más comprensivas las modificaciones habidas en 

el contrato se compararon los textos por apartados del 
contrato firmado por parte de los Administradores en 
julio de 2010 y los actuales de junio de 2012, haciéndose 
evidentes los cambios promovidos por la presión y el 
trabajo de Anapal y La Mesa.

La idea más repetida por los diversos intervinientes 
fue la de “perseverar en la unidad del colectivo”, 
recalcándose que los logros conseguidos han sido sólo 
posibles gracias a la unidad instada por la Mesa desde 

hace 4 años, y que si alguien pensaba que no eran 
excesivos, pensarán, lógicamente, en lo que hubiera 
ocurrido sin esa oposición conjunta a los designios del 
poder establecido.

Finalmente, el representante de Anapal 
en Andalucía, Jose Gabriel López, animó a todos, 
especialmente a los andaluces allí reunidos, a 
mantenerse unidos ante los nuevos retos a los que 
habrá que hacer frente, pues “ahora hay que hablar y 
razonar a un Consejo de Administración, un grupo frío y 
técnico que analiza resultados, que puede equivocarse 
por desconocimiento del mundo real de los juegos, y ahí 
debemos estar las asociaciones ayudando”.

A todos les quedó claro que no es el fin de la batalla 
del “contrato o concesión”, sino el comienzo de una 
nueva guerra pacífica, por demostrar nuestra eficacia y 
hacer entre todos una empresa fuerte y competitiva.

Redacción Anapal

Anapal explica en Sevilla las 
modificaciones logradas en el Contrato Mercantil 
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Tras la intervención de Manuel Izquierdo explicando 
las razones de haber asumido la mejora del contrato 
mercantil como un objetivo básico, tras constatar la 
voluntad del PP en perseverar en un modelo de sociedad 
empresarial y red de ventas con contrato -manifestada 
claramente por el propio Secretario de Estado en los 
encuentros mantenidos-, tuvo lugar una exposición 
detallada de los cambios entre los contratos de 2010 
y 2012. Ésta tuvo lugar a cargo de Miguel Hedilla, que 
comentó las 13 relevantes diferencias entre ambos, 
mejoras que hacen más garantista el “nuevo” contrato, 
y “lo hacen más parecido a la concesión, aunque no 
sea, obviamente, lo mismo”. Y se explicaron también 
con nitidez los pasos prácticos para acogerse ahora al 
contrato, quedando los que así lo deseen en concesión 

sin “presiones añadidas”, pues está comprometida la 
“palabra del propio José Miguel Martínez.

Jordi Sastre (APLA) mostró su preocupación por 
aquellos que quisieran seguir en la concesión con 
rotundidad, manteniendo su esperanza en una solución 
vía tribunales, aunque a largo plazo, ya que “se ha 
producido un expropiación sin compensación, y las 
ventajas del contrato no compensan las de la concesión”,  
dijo, manifestando que “él, personalmente, había 
decidido continuar en concesión, pero que entendía 
las razones de cada cual para optar libremente”. 
Igualmente, agradeció el trabajo desarrollado por 
Anapal para obtener las mejoras evidentes del 
contrato, un trabajo que aseguró “ha sido muy costoso 
y muy largo, y que ha recaído en los compañeros de 
Madrid.”

Los ruegos y preguntas, centrados en cómo 
proceder de forma práctica ante las llamadas de las 
Delegaciones y cómo optar o firmar con inmediatez el 
“nuevo” contrato, dieron final a una mañana entregada 
a reflexionar entre todos sobre el futuro común de 
nuestros negocios, conscientes de que juntos “somos 
más”, como recalcó al final del acto Manuel Izquierdo.

Anapal expone en Barcelona 
las modificaciones acordadas 

en el Contrato Mercantil 
A las 12:00 horas del pasado miércoles 11 de julio tuvo lugar la Reunión Informativa convocada por 

Anapal, en un céntrico Hotel de la Plaza de Catalunya, para pormenorizar los significativos cambios 
promovidos vía negociación con SELAE, en el contrato mercantil de julio de 2010, último acto de la serie de 

reuniones promovidas Anapal para clarificar los términos del “nuevo contrato”. La reunión fue presidida 
por Manuel Izquierdo, acompañado de Miguel Hedilla, responsable de la asesoría Jurídica de Anapal, 

al que acompañaron también Conchita Mir, Presidenta de Anapal Cataluña y Jorge Martín, Director del 
Boletín. A las intervenciones de los ya mencionados se añadió la realizada por Jordi Sastre, Presidente de APLA, 

participante también en las negociaciones mantenidas por La Mesa de Asociaciones que han conducido a una 
solución aceptable al callejón sin salida al que habían abocado al colectivo los anteriores rectores de la “casa”. 

Todos ensalzaron la importancia de estar bien informados para decidir a la vista de la situación de cada cual, y la 
necesidad de estar unidos en el futuro para solventar los nuevos retos.
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 La SEPI da por “casi seguro” 
que no se privatizarán Loterías ni 
Paradores 
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En declaraciones a Efe, el presiden-
te de la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Estatales (SEPI) ha asegurado 
que el programa de privatizaciones que 
estudia el Ejecutivo “desde hace me-
ses” aún no está “del todo cerrado”, 
aunque todo apunta a que podrá ser 
aprobado y anunciado por el Consejo 
de Ministros antes de finales de julio.

“La SEPI está facilitando al Go-
bierno todos los datos que consi-
dera oportunos para perfeccionar 
ese plan de privatizaciones y será el 
Consejo, seguramente no más tarde 
de un mes, quien tomará la última 
palabra”, ha añadido Aguirre.

Respecto a qué empresas entrarán 
en dicho programa, Aguirre ha señala-
do que en estos momentos trabajan en 
identificar qué compañías son suscepti-
bles de privatización, así como en qué 
porcentaje y con qué calendario.

Aguirre ha recordado que cuando 
se trata de privatizaciones no siempre 
se puede hablar de operaciones con ca-
rácter inmediato, ya que en ocasiones 

requieren que previamente haya un sa-
neamiento o determinados “ajustes”.

“Todo eso lo está estudiando 
una comisión y cuando tenga cerra-
do el estudio lo elevará al Consejo 
de Ministros”, ha apuntado Aguirre, 
quien ha asegurado que el Gobierno no 
ha marcado un objetivo de ingresos vía 
privatizaciones.

Para poder hacer ese cálculo, ha 
explicado, hay que ver si el mercado 
“está óptimo” y si reúne las condicio-
nes necesarias para poder recibir ofer-
tas de estas características.

Preguntado por si Loterías y Apues-
tas del Estado, cuya privatización ya in-
tentó el anterior Ejecutivo, o Paradores 

entrarán en el programa de desinversio-
nes, Aguirre ha afirmado: “no estarán, 
casi seguro”.

“Es más, yo creo que ha llegado el 
momento de que pensemos en lo im-
portante que es fortalecer la capacidad 
de oferta de Loterías y de incrementar 
la recaudación que aporta”, ha aseve-
rado el presidente de la SEPI.

Respecto a la red de Pa-
radores, Aguirre ha dicho que 
tiene muchas “singularida-
des” que hacen muy difícil 
pensar en una privatización 
en el sentido estricto de la pa-
labra, y ha explicado que en lo 
que se podría estar pensado 
es en una gestión compartida 
público privada.

“Hoy por hoy, Parado-
res tiene que pensar en sa-
near sus cuentas que, para 
sorpresa de sus actuales 
gestores, los anteriores ad-
ministradores dejaron con 
demasiados agujeros y con 

cuantiosas deudas a las que 
hay que hacer frente y que son las 
que ahora plantean dificultades en 
la gestión”, ha afirmado.

Fecha de publicación: Viernes 06 
de Julio de 2012  

Fuente: EFE

El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, ha dicho hoy que Loterías y 
Apuestas del Estado y Paradores no entrarán “casi seguro” en el plan de 
privatizaciones del Gobierno, en el que sí que estaría la Compañía Española 
de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). 

Ramón Aguirre
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Las apuestas deportivas lideran la 
mayoría de clientes en cirsa.es
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AVISO: Todo aquel asociado que necesite un documento de ANAPAL por 
correo, así como los no afiliados hojas de afiliación, pueden pedirlo al gestor de 
correos de Anapal a través del teléfono 91-812.17.35 o al 663.96.56.49 

(dirigirse a Antonio Rodríguez).

ANTE LAS DEVOLUCIONES DE CORREO QUE SE PRODUCEN EN CADA NUMERO DEL BOLETIN, 
Anapal INFORMA QUE:

“Es imprescindible tener instalado un buzón de correo perfectamente visible para recibir la 
correspondencia, donde figure con claridad el piso y la letra; siendo conveniente que figure 
nombre y apellidos de los residentes en la vivienda o denominación social en caso de ser 

persona jurídica”. 
En caso contrario Correos no se responsabiliza de la entrega.

Para facilitar el envío de comunicaciones con la mayor rapidez 
y con el menor coste, por favor envíanos tu 

correo electrónico/e-mail a Anapal: 
e-mail: gestión@anapal.com 

www.anapal.org

¡Hagan juego, señores! La compa-
ñía dirigida por el almeriense Manuel 
Lao, Cirsa, acaba de cumplir su primer 
mes de operaciones de juego a través 
de internet, tras haber recibido la li-
cencia correspondiente el pasado 1 de 
junio por parte de la Dirección General 
de Ordenación del Juego (aunque no 
empezó a operar hasta el 5 de junio). 

A lo largo de este tiempo, la em-
presa realiza un balance muy positivo 
de las cifras que ha registrado, aunque 
eso sí, reconoce que aún le queda  mu-
cho camino por recorrer, tal como reco-
ge el portal www.sectordeljuego.com, 

que revela que el Departamento de 
Marketing de la División de Juego On-
line asegura que www.cirsa.es ya 
cuenta con más de 8.000 usuarios 
registrados y que en los próximos 
meses, la firma aumentará las promo-
ciones y la publicidad para seguir ga-
nando adeptos.

La mayoría de las operaciones 
online que está registrando Cirsa pro-
ceden de las apuestas deportivas, con 
el 70% del total, mientras que el área 
de casino se lleva un 20%. El resto del 
movimiento económico se lo llevan el 
póker y el bingo. Cirsa destaca que 

durante estos días de funcionamiento 
no se ha producido ninguna incidencia 
técnica en la plataforma.

Con la vista puesta en seguir ahon-
dando en las apuestas deportivas, Cir-
sa está a la espera de que comience 
la Liga Española de Fútbol, momento 
en el que reforzará su promoción para 
ofrecer en su web la posibilidad de 
apostar en los partidos.

Fecha de publicación: Sábado 07 
de Julio de 2012        

Fuente: elAlmeria.es
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La Corporación Iberoamericana 
de Loterías y Apuestas del Estado 
discuten en el país nuevos pilotos y ten-
dencias para implementar modelos de 
juegos de azar utilizando las redes so-
ciales, internet y otras tecnologías. 

El presidente del CIBELAE, Fabio 
Clero, representante de la lotería de 
Brasil, presentó un resumen del Plan 
Estratégico para los próximos años, y 
responsabilizó a los directivos de dar 
seguimientos de los objetivos y metas a 
cumplir del proyecto.

El plan incluye la realización de 
reuniones, videoconferencias, moder-
nización de página web de la CIBALAE 
acorde a los requerimientos y necesida-
des de sus miembros, y la realización de 
estudios de mercados para afianzar los 
sistemas de loterías de Iberoamérica.

Además presentó un informe de 
cómo inciden las nuevas tecnologías al 
sistema de juegos de loterías, y conside-
ró iniciar operaciones en una gran parte 
del mundo aplicando nuevas tendencias 
y como prepararse para el futuro.

Cleto consideró viable la presenta-
ción de un plan estratégico mundial que 

permita la actualización de los sistemas 
de juegos, adaptándolo a las nuevas tec-
nologías, las redes sociales, en beneficio 
de los apostadores y los beneficiarios 
finales de los juegos.

El plan contempla la cooperación 
de los países más desarrollados con los 
países que tienen un sistema de loterías 
menos avanzados y que a través pasan-
tías, nueva página web y consultorías 
ayudarla a convertirse en un instrumen-
to de avances y desarrollo de sus respec-
tivos pueblos.

En cada uno de estos países contem-
plan crear nuevos productos lotéricos, 
desarrollar experiencias compartidas 
con las menos desarrolladas y mejorarla 
comunicación entre todos sus miembros, 
de manera que puedan dar seguimiento 
a cada una de sus asociados.

Entre los mecanismos de comuni-
cación entre los miembros de CIBELAE 
se propuso hacer reuniones con mayor 
frecuencia, hacer videoconferencia y 
responsabilizara un director ejecutivo 
de la organización mantener conectadas 
a cada una de las loterías asociadas y 
conectándola a un sistema informáticos 

conectado a la página web de la institu-
ción, de manera que se pueda monito-
rear las ejecutorias de cada una de ellas, 
saber quiénes son y donde están cada 
uno de sus miembros.

En la primera reunión ejecutiva 
analizaron las debilidades, amenazas y 
fortalezas de las loterías, que según los 
representantes de los juegos Estatales 
iberoamericano presentes en el semina-
rio, son similares, pero que juntos tratan 
de enfrentar los juegos ilegales y trans-
fronterizos, regularla competencia entre 
y adecuarse a las nuevas tecnologías,

Entre las fortalezas esta el creci-
miento del mercado lotérico, desarrollo 
tecnológico, nuevos canales, estabilidad 
democrática de loa países MIEMBROS, 
nueva formas de jugar, acceso al mer-
cados, y el espacio para la creación de 
nuevos juegos.

Entre los países participantes en el 
seminario figuran Brasil, Argentina, Es-
paña, Venezuela, Panamá, Londres, Fran-
cia, República Dominicana, entre otros.

Fecha de publicación: Jueves 05 de 
Julio de 2012                  

Fuente:  primicias.com.do

Loterías iberoamericanas discuten 
nuevos modelos de juegos 
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La marca de apuestas en línea LBa-
puestas será el nuevo patrocinador del 
Espanyol, según ha informado esta maña-
na el club blanquiazul.

LBapuestas es la marca en España 
de la empresa Ladbrokes que, según ha 
explicado la entidad 
catalana, “afronta 

con mucha ilusión la oportunidad de 
trabajar con el Espanyol, un símbolo 
de confianza y de prestigio”.

El club ha informado asimismo de 
que la marca deportiva Puma vestirá la 
próxima temporada a los futbolistas del 

equipo y que los aficionados que 
lo deseen podrán asistir a la pre-
sentación de las equipaciones el 
próximo día 3.

La entidad ha prometido, a 

través de sus medios oficiales, “una pues-
ta en escena que no dejará indiferente a 
nadie”.

Aunque los diseños de las camisetas 
no han sido desvelados de forma oficial, 
uno de los elementos que incluyen y que 
más polémica ha causado ha sido la inclu-
sión de la bandera catalana.

Fecha de publicación: Domingo 01 
de Julio de 2012           

Fuente: Marca.com

LB apuestas, nuevo patrocinador del 
Espanyol 
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Entran en vigor las sanciones del juego 
online, que pueden ser de 50 millones 

�0�0

El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas ha publicó ayer la 
lista oficial de las 53 empresas adju-
dicatarias de licencias de juego, con 
lo que entra en vigor el nuevo régimen 
sancionador previsto, que incluye multas 
de hasta 50 millones de euros.

Según informó este Ministerio, a 
partir de hoy se inician los procesos de 
sanción de aquellas prácticas contrarias 
a la Ley de Regulación del Juego, y es-
pecialmente, los procesos dirigidos al 
cierre cautelar de aquellas páginas web 
de juego cuyo operador no cuenta con la 
correspondiente licencia.

Las sanciones a prácticas ilegales 
pueden alcanzar los 50 millones de euros 
y esto se traduce -según destacó el Mi-
nisterio- en un incremento significativo 
de la protección tanto a los usuarios de 
juegos como a la sociedad en general.

Desde la Dirección General de Or-
denación del Juego (DGOJ) se recordó 
el riesgo que podrían asumir aquellos 
jugadores que mantengan fondos depo-
sitados en cuentas de operadores de jue-
go “online” no autorizados, ya que las 
páginas ilegales pueden ser clausuradas 
a partir de hoy y, consecuentemente ser 
inaccesibles desde España.

La DGOJ recomienda la recuperación 

de estas cantidades, mientras que dichos 
operadores tienen la obligación de faci-
litar a sus clientes españoles la recupe-
ración de sus fondos, antes de cesar por 
completo su actividad en España.

El Ministerio de Hacienda destaca la 
oportunidad de negocio que se está ge-
nerando en el sector del juego y cómo 
una gran parte de los ingresos de esta in-
dustria revertirá directamente a las arcas 
públicas y en actividades sociales.

La lista de empresas que han con-
seguido licencias, y por tanto, pueden 
operar a través de portales con base en 
España (.es) incluye 888 Spain; Antena 3 
Juegos; Apuesta Ganadora Online; Bane-
grás Unión; Betfair International; Bingo 
Soft; Bluesblock; Carousel Game y Casi-
no Barcelona Interactivo.

También han sido adjudicatarias de 
una licencia Casino Ocio Online; Cirsa 
Digital; Codere Online; Comar Inversio-
nes; Desarrollo Online Juegos Regulados; 
Digital Distribution Management Ibéri-
ca; Ebingo Online España; Electraworks; 
Esgaming; Eurojuego Star; G2 Gaming 
Spain; Gamesys Spain; Giga Game Onli-
ne; Golden Park Games y Hillside España 
Leisure.

Además, se encuentran entre éstas 
Hillside Spain New Media; Interwetten Es-
paña; Juego Online; Kambi Spain; Luckia; 
Ladbrokes International; Money Factory; 
Ongame Markets Malta; Pady Power Euro-
pe; Paf-Consulting; Première Megaplex; 
Prima Networks Spain; Entretenimiento 
Online; Rank Malta Operations; Reel Spain; 
Sileuta y la Sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE).

Spread Your Wings; Suertia Interac-
tiva; Tele Apostuak; Tómbola Internatio-
nal; Trade4Win; Unidad Editorial Juegos; 
Ventura24 Games; Vive La Suerte; WHG 

Spain; Winga Spain; World Premium Ga-
ming; y Zitro Online, también han logra-
do licencia.

El pasado 1 de junio, la DGOJ otor-
gó licencias para ofrecer juego online y 
determinados concursos de televisión a 
53 de las 59 empresas que solicitaron 
autorizaciones, según informaron a Efe 
fuentes conocedoras del procedimiento.

Las empresas que consiguieron la 
licencia para operar desde un dominio 
“.es” podían comenzar a funcionar des-
de el 5 de junio, mientras que las que no 
tienen esa autorización deberían cesar 
desde el 1 de junio, al igual que tendrían 
que dejar de emitirse los concursos de 
televisión que carezcan de título habili-
tante.

En total se concedieron 91 licencias 
generales y 186 singulares, frente a las 
98 y 197, respectivamente, que fueron 
solicitadas.

Las licencias singulares se reparten 
entre concursos (9) y juegos, como pó-
quer (27), bingo (26), ruleta (31), blac-
kjack (28), punto y banca (19) y juegos 
complementarios (7).

El resto corresponden a apuestas hípi-
cas de contrapartida (8), apuestas deporti-
vas de contrapartida (17), apuestas hípicas 
mutuas (4), apuestas deportivas mutuas 
(1) y apuestas de contrapartida (9).

El juego online generó el año pasado 
en España unos ingresos de 370 millo-
nes de euros, una cifra que se prevé que 
se eleve a 500 millones en 2012 y a 800 
millones en 2014, según datos de la Aso-
ciación Española de Juego Digital.

Fecha de publicación: Sábado 16 
de Junio de 2012     

Fuente: Elrecreativo.com

Enrique Alejo,
Director General de Ordenación del Juego
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El secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz, ha asegurado 
que el Gobierno aplicará “criterios 
sensatos” si tiene que modificar leyes 
para atraer la inversión de Las Vegas 
Sands con el proyecto de Eurovegas.

En este sentido, defendió la autono-

mía del Ejecutivo central para “crear un 
entorno favorable para la atracción de 
inversiones” siempre que, precisamente, 
“se respeten criterios sensatos”. 

“Y este va a ser el caso”, aseveró 
García-Legaz, que ha presidido este lunes 
la conferencia sectorial de comercio inte-
rior, al ser preguntado por la modificación 
de la Ley antitabaco que ha pedido la 
Comunidad de Madrid y sobre si existe 
alguna línea roja en esos cambios legis-
lativos. 

El secretario de Estado precisó, en 
todo caso, que “en este asunto concre-
to” de la reforma de la ley que impide 
fumar en cualquier sitio cerrado se trata 
de algo que “no afecta al Ministerio de 

Economia, sino al Ministerio de Sani-
dad y el criterio valido es el del Minis-
terio de Sanidad”.

Fecha de publicación: Miércoles 04 
de Julio de 2012           

Fuente: Elrecreativo

El Gobierno aplicará “criterios sensatos” 
en caso de cambiar leyes por Eurovegas 
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de Agrupación 

Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías y que sean tratados con la finalidad 
de mantener, desarrollar y controlar la relación contractual que nos une.

Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndome a Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías en la calle 

Zaratán, nº 7 Bj. 2, 28037 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: gestion@anapal.com

Solicitud de afiliación a Anapal
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Los 22 clubes de fútbol italianos 
de series inferiores y 61 personas fe-
deradas, 52 de ellos jugadores, fue-
ron castigados hoy 
con penas que van 
desde 15 puntos de 
penalización o cinco 
años de sanción, en 
el caso de los futbo-
listas, por su impli-
cación en la red de 
amaño de partidos 
y fraude en apuestas 
deportivas que esta-
lló en el “calcio”.

Las sentencias 
llegan después de que comenzase el 
juicio ante la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Italiana de Fútbol 
(FIGC), primera instancia en la justi-
cia deportiva italiana, el pasado 31 
de mayo.

El tribunal confirmó casi en pleno 
las peticiones de pena para el próxi-
mo campeonato que había realizado 
la fiscalía federal y ahora los equipos 
y futbolistas podrán presentar un re-
curso en apelación.

Entre otros, los equipos de segun-
da división Reggina y Padua comen-
zarán el próximo campeonato con 4 
y 2 puntos de penalización, mientras 
se castigó con un punto al Empoli.

El Albinoleffe (que jugará en la 
tercera división italiana) comenzará 
con 15 puntos de penalización, mien-
tras que al Ancona se le sancionó con 
ocho puntos; cuatro puntos al Nova-
ra; once al Piacenza, uno al Ravena, 

y una multa de 50.000 euros para el 
Sampdoria y el Siena, entre otros.

El tribunal deportivo también 
dictaminó en una 
sentencia de 80 
páginas las penas 
para los 52 juga-
dores imputados, 
entre ellos los más 
importantes Ma-
rio Cassano, Luigi 
Sartor, Alessandro 
Zamperini y Nicola 
Santoni, quienes re-
cibieron cinco años 

de sanción.

En una primera fase del 
proceso, el Atalanta, equipo 
de la Primera División de fút-
bol italiana, pactó una penali-
zación de 2 puntos con vistas 
al próximo campeonato.

El Atalanta fue además 
condenado a pagar una mul-
ta de 25.000 euros y asimis-
mo, también llegó a un acuerdo 
el excapitán del Atalanta Cristiano 
Doni, quien ha sido descalificado por 
dos años.

Sobre Doni ya pesaba una desca-
lificación de tres años y medio por el 
proceso que afrontó el año pasado 
por otro filón del caso de la trama de 
apuestas y fraude en el ‘calcio’.

A raíz de ese mismo proceso de 
la justicia deportiva celebrado en 
2011, el Atalanta también sufrió una 
penalización de seis puntos durante 

la pasada temporada.

El escándalo por el supuesto 
fraude en las apuestas deportivas 
saltó a la luz el pasado junio, cuando 
la Fiscalía de Cremona (norte de Ita-
lia) que llevó la investigación por la 
vía penal ordenó la detención de 16 
personas, a las que posteriormente se 
han ido sumando más arrestos hasta 
llegar ahora a más de cuarenta.

Los investigadores creen que 
condicionaron o intentaron condicio-
nar durante varios meses y hasta la 
pasada temporada los resultados de 
algunos partidos de varias categorías 

del fútbol italiano para conseguir im-
portantes beneficios a través de las 
apuestas deportivas.

Se trata de un primer juicio por 
este caso, ya que a mediados de ju-
lio se prevé la apertura de un nuevo 
proceso con nuevos imputados y que 
puede afectar a la Serie A del “cal-
cio”.

Fecha de publicación: Lunes 18 
de Junio de 2012                

Fuente:  Elrecreativo.com

Clubes y jugadores sancionados por el 
caso de las apuestas ilegales en Italia 
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El director general de Tributos y 
Ordenación y Gestión del Jue-
go de la Comunidad de 
Madrid, Fernando Prats, 
reconoció hoy en la co-
misión correspondiente 
de la Cámara regional que 
el sector del juego “está su-
friendo la crisis y los efec-
tos de la ley antitabaco” y 
destacó que “sólo crecen los 
locales de apuestas”.

Explicó que en la Comunidad de 
Madrid hay 2 casinos, 48 salas de 
bingo, 254 salones de juego y 297 
locales de apuesta. También existen 
1.196 operadores de maquinas de 
juego que explotan unas 27.000 

maquinas tragaperras instaladas 
en más de 19.000 establecimientos 
hosteleros.

Asimismo, indicó, el Gobierno 
regional autorizó dos licencias para 
juego ‘on-line’, que se dieron antes 
de las concedidas por el Estado.

Afirmó que el numero salas de 
bingo, que hace 4 años era de 61 
es ahora de 48; que se mantienen 
los casinos Aranjuez y Torrelodones, 
aunque cayó la afluencia de visi-
tantes y las cantidades apostadas, y 
dijo que ahora hay 1.196 operado-
res de maquinas, cuando e n 
2009 había 2.370.

Indicó 
q u e 

l o s 
s a l o -

nes de juego se 
mantienen constan-

tes y que hay 2.504 y destacó que 

sólo crecen los locales de apuesta, 
ya que entraron en funcionamiento 
en 2008 y todavía están en fase de 
implantación.

Además, informó de que el 
número de establecimientos de 
hostelería también cayó desde 
2009 (21.893) hasta la actualidad 
(19.169)

Respecto al empleo en este 
sector, dijo que, sin contar las lote-
rías del Estado y los sorteos de la 
ONCE, da trabajo directo a 9.500 
personas.

El 50% de estos empleados co-
rresponde a operadores de máqui-
nas, el 23% a salas de bingo, el 11% 
a salones de juego, el 8% a casinos, 
el 3% a empresas de apuestas y 2% 
a apuestas del hipódromo.

Asimismo, añadió, el sector del 
juego da empleo indirecto a unas 

20.000 personas, sobre todo de 
la hostelería.

“El juego en este sec-
tor es uno de los ele-

mentos fundamenta-
les que ha permitido 
mantener la viabilidad 

y el empleo”, destacó.

Fecha de publicación: Miérco-
les 20 de Junio de 2012                   

Fuente:  Elrecreativo.com

La Comunidad de Madrid dice que el 
sector del juego está sufriendo la crisis y 
que sólo crecen los locales de apuestas 

Fernando Prats,
Director General de Tributos y Ordenación 

y Gestión del Juego. CC.AA. Madrid
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El acceso a los mercados está ce-
rrado, según Cristóbal Montoro. Así 
que mientras la rentabilidad del bono 
sigue escalando, el Gobierno busca 
fórmulas para financiarse. La última 
idea viene de la mano de Loterías y 
no tiene nada que ver con su privati-
zación: el plan que se baraja es emitir 
deuda desde la nueva sociedad por 
hasta 6.000 millones de euros.

El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero llegó a autorizar la 
salida a bolsa del 30% de Loterías, lo 
que hubiera supuesto la mayor priva-
tización de la historia de España. La 
salida estaba prevista para el 19 de 
octubre de 2011, pero antes de que 
acabara el mes de septiembre 
el Ejecutivo socialista se 
echó atrás y puso freno 
a la operación, ya que 
no quería vender a la 
baja la joya de la co-
rona estatal.

En su día, Ma-
riano Rajoy se opuso 
frontalmente a priva-
tización de la sociedad 

pública. Ahora, presionado por el 
contexto, estudia otras opciones 
para sacar algún partido a la empre-
sa, aunque conservando el rechazo 
a desprenderse de ella. Así, estaría 
contemplando la posibilidad de 
emitir deuda a corto plazo por 
unos 6.000 millones de euros a 
través de Loterías y Apuestas del 
Estado.

Según avanza hoy el dia-
rio Expansión, que cita a fuentes 
cercanas, el Ministerio de Hacienda 
estudia que Loterías lleve a cabo 
una emisión de bonos en el merca-
do internacional de deuda, algo que 
impactaría menos en el déficit del 
Estado que las emisiones del Tesoro 
Público.

De acuerdo con el rotativo, todo 
depende de la calificación que obtu-
viese la sociedad empresarial como 
emisor de deuda, ya que para poder 
colocar dichos bonos a los inversores 
debería obtener un rating superior al 
que ostenta España, aunque las cita-
das fuentes afirman que esta cues-
tión “no es insalvable”. Existe una 

s e g u n d a fórmula sobre 
l a mesa, la 

de acudir 
al mer-

cado de 
crédito solici-

tando un préstamo 
sindicado, aunque la 

preferida es la primera.

“Dado el estado de los mer-

ca-
d o s , 
España sigue bus-
cando liquidez por otras 
partes y podría endeudar Loterías 
por 6.000 millones de euros o inten-
tar cerrar un nuevo acuerdo fiscal 
con sus socios europeos que implica-
ría también compromisos de compra 
de deuda por parte del Banco Central 
Europeo o líneas de liquidez”, asegu-
ran desde Banesto Bolsa.

Fuentes del Ministerio de Econo-
mía aseguraban el pasado mes de 
mayo que el Gobierno preparaba un 
plan de privatizaciones para antes del 
verano en el que estaría incluido Lo-
terías, además de otras como Renfe 
o AENA. Sin embargo, finalmente po-
dría optar por mantener el control de 
esta sociedad.

Fecha de publicación: Martes 19 
de Junio de 2012                    

Fuente:  Elrecreativo.com

El Gobierno estudia emitir 
deuda por hasta 6.000 millones 
a través de Loterías 
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Moody’s ha rebajado la califica-
ción de la deuda de Codere y ha pues-
to en perspectiva negativa la de Cirsa, 
los dos mayores grupos de juego en 
España, por la exposición de su nego-
cio en Argentina.

La agencia de calificación explica 
que rebaja la deuda de la cotizada 
Codere de B1 a B2, que genera más 
de la mitad de su ebitda en Argenti-
na, dado que el país está llevando a 
cabo una política proteccionista con 
“decisiones inesperadas” como la 
nacionalización de YPF, lo que genera 
cierta incertidumbre. No obstante, la 
agencia indica que no considera que 

el grupo español Codere tenga 
dificultades para cumplir sus 
obligaciones de deuda en los 
próximos 12-18 meses.

Moody’s rebaja de positiva 
a negativa la perspectiva sobre 
los ratings de Cirsa, que genera 
el 22% de su ebitda en Argenti-
na, por las mismas incertidumbres 
políticas apuntadas en el caso de Co-
dere.

La agencia también justifica la ad-
vertencia en ambos casos por la situa-
ción de la economía española.

A pesar del anuncio de Moody’s, 

la cotización de Codere se disparó 
ayer y cerró a 4 euros por acción, tras 
subir un 8,1%.

Fecha de publicación: Viernes 22 
de Junio de 2012            

Fuente: CincoDias.com

Moody’s advierte sobre los reyes del 
juego en España 
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Dos opciones:
A:  Si has decidido seguir en concesión, disfruta yéndote de vacaciones.
B:  Si has decidido pasar al mercantil, consulta a la Asesoría de Anapal, a tu abogado de confianza, a  
 tu abuelo o al Jefe de Seguridad, como Dívar, pero resuelve tus dudas ya. Tienes hasta el 31 de agosto.

MIENTRAS TE INFORMAS Y DESHOJAS LA MARGARITA TE CONTAMOS QUE DICEN LOS ASTROS.  

HOROSCOPO DEL LOTERO - AGOSTO 2012
  ARIES    

 Planeta: Marte  Color: Rojo  Nº: 1 y 7
 Compatibilidad: Leo y Acuario 
¿Concesión o Contrato?: Un Aries es una persona llena 

de energía y entusiasmo. Pionero y aventurero, le encantan los 
retos, por ello se quedará en concesión. Cree firmemente que hay 
opciones de ganar en los tribunales y conseguir una indemnización. 
Es impetuoso, y liderará la lucha sin descanso, aunque los demás 
piensen que está como una cabra. Clavará sus cuernos a quien sea, 
porque se cree poseedor de la verdad. Lo que Aries olvida es que 
muchos jueces también son Aries, y que creen más en el poder que 
en la razón. Incluso más en el horóscopo que en la justicia. Pero la 
palabra derrota no existe en su vocabulario: ¡A por ellos!.

Es una persona tan activa, tan capaz de hacer cosas, que hasta 
quizá rellene el impreso de opción, sin darse cuenta que a él no le 
hace falta. Aries es todo corazón…

  TAURO    
 Planeta: Venus  Color: Verde  Nº: 2 y 4
 Compatibilidad: Tauro y Capricornio 
¿Concesión o Contrato?: Los Tauros suelen ser prácticos 

decididos y voluntariosos. De ellos se deduce que seguramente 
habrán entendido que para “transmitir hay que sufrir “, y las cosas 
del trabajo van tan mal en este país que hay que darles una opción 
a los hijos. Por eso, por prudencia y sentido del equilibrio, nuestro 
Tauro ya hizo la opción antes del 31 de diciembre de 2011, y está 
a punto de recibir la llamada para la firma del contrato. Nuestro 
Tauro piensa que paso a paso las cosas se solucionan. Su fe es 
inquebrantable. Su frase favorita es: “Pienso, luego insisto”. Ahora, 
piensa él, sólo nos falta que el Eurojackpot de la ONCE sea un 
fracaso, y sigamos vendiendo bien Euromillones, “con el lotery 
ticket  ese hundido”.

En la intimidad sigue pensando: “¿Qué falta hacía cambiar nada 
en el Contrato? Estos de Anapal, mira que son pesados…”

  GEMINIS      
 Planeta: Mercurio  Color: Amarillo  Nº: 22
 Compatibilidad: Libra y Acuario  
¿Concesión o Contrato?: Los del signo de los gemelos, 

igual que su carácter es doble y contradictorio, a veces ven bien 
seguir en concesión, y otras creen que lo único factible es pasar al 
contrato. Otras tardes les da por comparar, y se van a la página de 
Anapal www.anapal.org  a hacerlo, y miran el del 2010 con 
el del 2012, y ven muchas diferencias a favor de éste último. Otras 
tardes, incomprensiblemente, se quedarían con el primero, aunque 
confiesas en la intimidad no haberlo leído entero. Otro día, cansados 
de estar en el sofá pensativos, se levantan y quieren hacerse socios 
de Anapal, que sólo cuesta 150 €. A las dos horas de 
apuntarse llaman para borrarse. Pero ellos mismos no recuerdan 
bien a que asociación han llamado, y que leches defendía. 

Si finalmente decide rellenar el impreso de opción, necesitará al 
menos dos. Uno lo rellenará con letra de médico, casi ininteligible; y 
el otro parecerá un códice calixtino. Pero, ¿cuál entregar?

  CANCER         
 Planeta: Luna  Color: Blanco  Nº: 6 y 9
 Compatibilidad: Cáncer, Escorpio y Piscis  
¿Concesión o Contrato?: Los cáncer se llevaran la opción 

a casa para pensarlo bien, y también una copia del contrato de 
sociedad unipersonal, que dicen puede hacerse al mismo tiempo de 
la firma. Llamarán a su asesor, y después de dos horas de teléfono, 
dirán a la familia que se vayan a la sierra el fin de semana. Necesitan 
pensar. Pero el lunes nuestro Cáncer estará en la Delegación con 
todo claro. Pero antes de entrar a firmar, llamará a un amigo de 
FENAMIX, que dice que ha leído no sé que información, y que mejor 
saberla antes de meter la pata.

Firmará la opción y el contrato mercantil a un mismo tiempo, 
pero después de haber invertido en cien consultas, mil repasos y 
lecturas. Cuando finalmente  entregue los papeles estará cansado, 
literalmente hecho unos zorros. También un poco triste. En todo el 
verano podrá ya dar ni golpe, y estará de la playa al chiringuito y 
del chiringuito a la paya. 

  LEO    
 Planeta: Sol  Color: Dorado  Nº: 1
 Compatibilidad: Aries y Géminis  
¿Concesión o Contrato?: Igual que los leones son los reyes 

del reino animal, los Leo se creen los más listos y no suelen consultar 
nada. Nuestro Leo no firmará nada, porque según él todo es un 
engaño y se quedará en la concesión. De hecho ya ha llamado a todas 
las Administraciones que le rodean y se lo ha dicho clarito: yo no me 
muevo. No firmo. Y además, “yo que tú no lo haría compañero…”, les 
ha soltado. Un Leo se siente siempre independiente, es valiente, se crece 
ante los obstáculos. Por eso ha abierto un blog en Internet llamado 
yosoyloteroaquequieresquetegane.com A veces sus defectos son tan 
amplios como sus virtudes, y se muestra arrogante y mal encarado. 
Pero últimamente, desde que le llama un gestor todas las noches 
ofreciéndole dinero por traspasar su administración, anda mucho más 
simpático y receptivo. De hecho, parece que se lo está pensado. Ese 
hombre le ha dicho que “su punto es único”.

Un Leo ni se plantea rellenar impresos ni firmar contratos, salvo 
que él dicte a otro el texto y se quede con el copyright, pero esta vez 
puede que lo haga. Tendrá  entonces que firmar.

  VIRGO    
 Planeta: Mercurio Color: Amarillo Nº: 3 y 69
 Compatibilidad: Escorpio y Capricornio 
¿Concesión o Contrato?: Es el único signo representado por 

una mujer, y de ahí sus virtudes y defectos. Un Virgo es una lupa 
con piernas que empieza a ver donde tú terminas. Lo repasa todo. 
Y por eso mismo duda. Ambas  opciones tienen sus ventajas. En el 
barrio ha dicho a sus clientes que ella (es chica la nuestra) sigue en 
concesión, pero ella sabe que tiene rellena la opción en un cajón, 
y que ha cumplimentado un modelo de contrato que le dejó un 
compañero que ya había firmado. Incluso a su abogado, que es 
además su hijo, le ha dicho que va a firmar. Sin embargo a su padre, 
que es de quien heredó el punto de venta, le ha contado que no va 
a dejar que “la avasallen”.

Entre baño y baño en la piscina de su casa, repasa. Lo lee todo. 
Incluso El Boletín de Anapal, que ya es leer…Su marido la 
ha dicho:”No te preocupes. Elijas lo que elijas. Si no pasa nada, 
mujer”. Y ella rápidamente sentencia:” ¡Eso es lo que más me 
preocupa! 



  LIBRA         
 Planeta: Venus  Color: Verde  Nº: 5
 Compatibilidad: Géminis, Libra y Acuario 
¿Concesión o Contrato?: Son gente civilizada los Libra. 

Normalmente encantadores, elegantes y amables. Les gusta la 
armonía. Pero en la última asamblea cuando nuestro Libra dijo que 
él todavía no lo tenía claro entre concesión y contrato, un hooligan 
del gremio le dijo “que tanta indecisión es la que nos había dejado 
en pelotas ante LAE”. Y nuestro libra se lo tomó a mal. Pero peor 
fue cuando otro le espetó: ¿Pero tú no eras antes de PIDAL? Se fue 
corriendo del acto rojo como un tomate. En casa, más tranquilo, está 
pensando que si le dan 150.000.-€ él vende. ¿Pero quién me los va 
a dar?, se pregunta. Cada día vendo menos. El último reventa se 
despidió la semana pasada. Han cerrado al menos tres empresas de 
los alrededores. Los pequeños comerciantes, ni te cuento… Sigue 
dudando, y para amenizar las largas tardes de la administración 
pone música de Julio Iglesias, cuyas canciones son un verdadero 
tratado de indecisión: “ni te tengo, ni te olvido”, “a veces sí a veces 
no”, “a veces truhán, a veces señor”… 

  ESCORPIO        
 Planeta: Marte  Color: Rojo  Nº: 8
 Compatibilidad: Cáncer, Virgo, Capricornio y   

 Piscis 
¿Concesión o Contrato?: Los del alacrán pican en todo y 

todo lo observan con infinito cuidado, y cuando algo les atrae lo 
atrapan sin titubeos. Expresan siempre su energía emocional con 
claridad. A nuestro Escorpio el delegado provincial le dijo que se 
olvidara del traslado solicitado hasta que no firmará el mercantil, 
y éste, con la mirada fija le espetó a gritos “el único traslado 
urgente va a ser el tuyo por la paliza”. Entre tres empleados de la 
Delegación lo retuvieron, y al momento le dio un pasmo que le tuvo 
20 minutos sin ser él, pálido pajarillo. No soporta ya más la tensión. 
Va a firmar el mercantil. Lo ha decidido, pero no por el mierda con 
corbata y gomina que tiene SELAE en su provincia, sino porque le 
va a pasar el negocio a su hermano. El quiere volver al campo, a la 
paz.  Tiene unas viñas de su mujer y le entusiasma lo hacer vino. La 
vida es breve y hay que gozarla. Las apuestas se han puesto muy 
complicadas con tanta competencia…

  SAGITARIO          
 Planeta: Júpiter  Color: Azul  Nº: 0 y 100
 Compatibilidad: Sagitario  
¿Concesión o Contrato?: Es un ser tan positivo que piensa 

que nos le a ir estupendamente tanto si sigue en concesión como 
si se va al contrato. Repite a todo el que le quiere escuchar que 
“somos los mejores”. ¿No dice la Anapal esa que somos los 
mejores de Europa? Pues, entonces no te armes líos… ¡A vender! 
A informatizarse bien, a salir a la calle a por el cliente (que parecen 
conejos de los escondíos que están) y aguantar el tirón este año, 
que no habrá paga de navidad y habrá que darle a la húmeda. 
Nada de tristezas, que hasta los más deprimidos tendrán que seguir 
teniendo esperanzas. ¿O se van a morir de golpe?. 

A nuestro Sagitario le da igual firmar que no firmar, pero 
probablemente firmará el último día, eso es seguro. El piensa que 
hay tiempo. Y se repite a sí mismo: ¿es que valen más las firmas del 
primer día?

  CAPRICORNIO             
 Planeta: Saturno  Color: Negro  Nº: 6 y 66
 Compatibilidad: Tauro, Virgo y Escorpio   
¿Concesión o Contrato?: Los seres capricornios son estables, 

seguros tranquilos y fiables. Nuestro Capricornio firmó de los 
primeros. “El mercantil es lo mejor”, piensa desde hace tiempo. 
Pero desde que lo piensa hay tardes que le llama uno de APLA que 
le dice continuamente que se ha equivocado, que parece mentira 
que sea catalán, que si no ha hecho las cuentas, que van a abrir un 
montón de puntos por su culpa. Y él no lo entiende, pero lo  piensa. 
Lleva una semana pensándolo, mirando a la tele sin sonido mientras 
ojea el dichoso Boletín de Anapal, que es gratis. Mira que 
si no lo he mirado todo bien, si se me ha escapado algo…Y si a 
pesar de tener ya constituida una sociedad (La Bruja pensativa S.L. 
se llama) fuera más barato seguir como persona física, sin tanto 
lío…

Sigue rumiando. Y el sabe que si hay que saltar se salta. Es una 
cabra, y una cabra siempre tira al monte. ¿O no?

  ACUARIO       
 Planeta: Urano Color: Azul Oscuro Nº: 3 y 33
 Compatibilidad: Aries, Géminis, Libra y   

 Acuario  
¿Concesión o Contrato?: Los Acuario son de personalidad 

fuerte. Tienden a ser originales y tratan de sorprender a los demás. Los 
hay de dos tipos, y si ambos viven juntos en pareja los problemas están 
garantizados, porque su fuerza de convicción los hace enfrentarse 
continuamente. Nuestro Acuario varón es tímido, sensible y paciente. 
Se encarga de las peñas y la contabilidad. Su mujer es exuberante, 
habladora, puritita dinamita, y es la de la ventanilla. El ve razones para 
seguir en concesión, y la mujer le ha advertido ya que, aunque la tienda 
es de ambos, ella es la titular. La semana pasada él olvido las llaves 
de casa y tuvo que dormir en casa de su madre. Al día siguiente ni se 
hablaron, pero la gitana de porcelana que tanto le gusta a ella apareció 
hecha pedazos en el comedor. La cosa no pinta bien.

Ella tiene claro que hay que decidirse de una vez. De hecho su 
frase favorita es:” ¿Hoy qué es…? ¿Ayer o mañana?

  PISCIS          
 Planeta: Neptuno Color: Azul Nº: 8, 88 y 69
 Compatibilidad: Cáncer y Escorpio 
¿Concesión o Contrato?: Nadie más sensible que un Piscis. 

Y además pasan del llanto a la risa con gran facilidad. Nuestro 
Piscis invierte las tardes largas y aburridas de julio en imaginar qué 
pasaría si nos privatizaran, si alguien con conocimientos  y buen 
pulso llevara la nave de Loterías, y vendiéramos veinte juegos más 
y lo hiciéramos en más de 50 países. Y sonríe. Otras tardes imagina 
que precisamente esos 50 países quieren vender en España y 
ofertan sus juegos por todos los medios, y venden, venden mucho, 
incluso por Internet, y las Administraciones como la suya, del 
montón, se ven obligadas a cerrar y a despedir a sus trabajadores. Y 
le da mucha pena, se pone triste, muy triste. Incluso llora. Total, que 
se le pasa el tiempo y no ha decidido todavía qué hacer. Sabe que 
no tiene sentido perder las tardes en ensoñaciones, pero dice que 
“la vida si no sueñas se te hace larguísima”. Sueña con firmar el 
contrato y tener los mismos derechos que en concesión. Raro, pero 
es un bonito sueño ¿no?
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Buzón del Administrador

C o m u n i c a -
ción persuasiva 
e imaginación. 
Eso debería ser 
nuestra publi-
cidad, la que 
i m p u l s a r a 

SELAE. Publicidad 
para acercar y difundir nues-

tro producto a las personas y hacerles 
participes de la ilusión y de los sueños  
que genera LA LOTERIA (Loterías del 
Estado). Y no como la actual, que en 
su cartelería parecen esquelas, defor-
maciones, colores apagados… Poca 
en televisión y encima escasa, que se 
programa tarde y carente de mensajes 
con fuerza. Todo ello conlleva  que el 
receptor del mensaje, llámese cliente o 
jugador pasivo/activo, no se motive y 
deje de fascinarse, todo ello influyendo 
en nuestras ventas, y como no, en las 
de la propia SELAE. Está demostrado 
que cuanta más publicidad se da a un 
producto más aumentan sus ventas. 
Por ejemplo: El Sorteo Bicentenario 
de la Lotería del 3 de Marzo de 2012. 
Cartel gris y triste, aunque tenga un 
texto bastante bueno con “200 años 
de sueños cumplidos”. El cartel del 7 
de Julio ha sido un claro ejemplo de la 
poca imaginación de nuestros publicis-
tas: “sorteo sin publicidad”. Más que 
un cartel parece una “nosequedeque-
seyo”, ya que el color le da un claro 
nombre, también. Y como no había 
bastante espacio pues se sobrepone 
el ticket-décimo y el décimo de lote-
ría para acabar de hacerlo más boni-
to, con la denominación del sorteo en 
letra pequeña… Viendo esto nuestra 

competencia se frota las manos.  En 
vez de que las letras te llamen la aten-
ción, colorido atractivo y mensaje claro 
y conciso, eso… La semana siguiente  
de este ya ni cartelería: Sorteo Especial 
de Verano. “Ya empezaremos en el Sor-
teo de Navidad, los demás sorteos ya 
no importan, ahora toca la Navidad y 
punto”, parecen decirnos. La publici-
dad del verano otra vez monótona y 
sin colorido.

Bueno ya parece todo dicho ya con 
la circular que está puesta en el eSTILA 
del día 6 de julio: “Dado que nuestros 
contratos de publicidad han vencido y 
que los derechos de los modelos (perso-
najes) que intervienen en las campañas 
o han vencido o vencen próximamente, 
deben retirarse del punto de venta to-
dos aquellos carteles publicitarios de 
nuestros juegos en los que aparezca 
alguna persona o modelo.”

Pues a ver que ponemos… ¿sólo el 
de Navidad? ¿O tampoco? Por si vence 
próximamente…

En fin, el Calvo de la Lotería se deja 
el pelo largo y vende el abrigo en In-
ternet; Pancho aun no ha vuelto, y su 
dueño sigue muy apenado; el de los 
tres brazos esta en el paro… Pues sí: 
en menos de un año muchos millones 
de euros en publicidad, pero sólo para 
tirar los miles y miles de carteles a la 
basura. Creo que entre la poca publi-
cidad y las actuales denominaciones 
de los sorteos, nuestros clientes ya no 
se identifican con la Lotería. ¿Dónde 
están los sorteos de San Valentín, Día 
del Padre, de la Madre, de San Juan”, 
etc. etc.? Ahora están en manos de la 
ONCE y con mejor publicidad. Nos he-

mos lucido: hemos hecho un gran ca-
mino para que lo explote ahora nues-
tro adversario más directo.

Una buena denominación con 
una perfecta publicidad es lo que de-
beríamos pedir a nuestros superiores, 
y ellos pedirnos colaboración, ya que 
todos vamos en el mismo barco. Ojala 
reflexionen los de arri- ba…

Otra cosa. ¿Qué 
ha pasado para que 
ya no tengamos 
objetos publici-
tarios como an-
tes? Recuerdo 
llaveros, bara-
jas de cartas 
de varios 
tipos, las 
postales 
de For-
ges, los 
calenda-
rios de sorteos 
de bolsillo, CD’s y un 
largo etcétera. ¡Ah!, y el ansiado 
regalo de Navidad, como aquel mara-
villoso chaquetón  que algunos aun lo 
tenemos tendido en el balcón.

En estos tiempos difíciles para 
vender, quizá sería buen momento 
para pensar en unas buenas campañas 
publicidad para estimular a nuestros 
clientes; mezcla de innovación y tradi-
ción, y no más alfombras rojas en los 
premios del Cine. Mejor recordar a to-
dos que las apuestas y loterías siguen 
dando premios de cine…

Salvador Malonda      
Admón. nº2 de Gandía (Valencia)



Mas información en 
www.cajasfuerteslopezehijos.com 
o en los teléfonos 91.408.45.73 ó 91.407.49.29

Desde 1968 a su servicio, lo que nos consolida en el sector de la seguridad, como una 
de las empresa mas antigua a su servicio, contando para ello con un sólido y cualificado 

equipo de profesionales así como un amplio catalogo de productos capaz de dar 
respuesta a cualquier necesidad

CAJAS FUERTES HOMOLOGADAS Y CERTIFICADAS.
PUERTAS ACORAZADAS HOMOLOGADAS. 

Cámaras acorazadas homologadas panelables. 
Armarios ignífugos para soportes magnéticos y documentación

Gran stock  de piezas recicladas. 
Fabricación a medida.

ANCLAJES según norma 108-136.
REPARACION Y APERTURA de todas las marcas.

INSTALACION de cerraduras electrónicas, bloqueos y retardos.
Transporte propio especializado.

Alquiler de cajas fuertes. 

CAJA FUERTE HOMOLOGADA Y CERTIFICADA 
GRADO IV.

SISTEMA DE CIERRE FORMADO POR CERRADURA 
DE LLAVE Y BLOQUEO Y RETARDO ELECTRONICO 

(ENTRY VISION).

ANCLAJE SEGÚN NORMA 108-136, CONSULTAR

TRANSPORTE Y COLOCACION INCLUIDO EN 
CIUDAD DE MADRID

Visítenos:
c/ Federico Gutiérrez nº 26  

28027 MADRID

info@cajasfuerteslopezehijos.com

Modelo Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Peso Vol.
CAJA ALTO ANCHO FONDO ALTO ANCHO FONDO KG LITROS

ANAPAL 660 560 510 500 400 300 350 60

PRECIO ESPECIAL DE CAJA FUERTE PARA ASOCIADOS:   
1.639’00 € + 18% IVA

OFERTA ESPECIAL
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JUEGO POR TIPO DE OPERADOR Y DE 
JUEGO

Si no se tiene en cuenta el juego on line, 
las caídas en términos de cantidades jugadas 
agregadas en España en 2011 sería superior al 
9%, mientras que esta caída se reduce hasta 
el 2,8% con la inclusión del juego on line. Los 
juegos presenciales como bingos, máquinas, 
casinos, al igual que viene sucediendo 
desde 2008, se han visto afectados por este 
retroceso en sus ingresos: cayendo un 25%, 
un 13% y un 11% respectivamente. Por 
otro lado, los juegos de loterías y apuestas 
han tenido un comportamiento mucho más 
favorable, presentando incrementos en 2011 
en sus ingresos: 5,4% en términos totales 
(3,9% en el caso de apuestas de LAE y 11,3% 
en el caso de ONCE).

SEGÚN EL ANUARIO 2011 DEL JUEGO EN ESPAÑA, 
LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO POR TIPO DE OPERADOR  

Y TIPO DE JUEGO HA SIDO LA SIGUIENTE:

Fuente: Anuario del Juego 2011 de la Dirección General de Ordenación del Juego

TAMAÑO DEL MERCADO DE JUEGO EN 
ESPAÑA

En 2011 el tamaño el mercado de juego en 
España en términos de cantidades jugadas fue 
de 26.585 millones de euros, un 2,8% menor 
respecto a 2010. En cuanto a su distribución 
por operadores del juego, las cantidades juga-
das en 2011 correspondieron en un 37% a Lo-
terías y Apuestas del Estado, en un 7% a ONCE, 
un 35% a máquinas B, un 8% bingos, un 6% a 
casinos y un 7% a juego on line.

Vemos, pues, que el sector de juego presen-
cial, sigue dominando el mercado de juego en 
España en el año 2011, sobre todo los juegos 
oficiales de LAE, y aunque se empieza a apun-
tar un crecimiento del sector de juego on line, 
los volúmenes de partida son muy modestos, 
y la importancia relativa del sector todavía re-
ducida.

Tanto en términos de cantidades jugadas, 
como en términos de ingreso neto por juego, el 
tamaño del mercado juego en España se ha re-
ducido en 2011, continuando la tendencia que 
inició en el 2008. Esto es atribuible al impacto 
de la crisis económica sobre la renta disponible 
y al nivel de consumo de los hogares; y también 
a la aparición de operadores on line.

ENTORNO ECONÓMICO: La economía española repuntó en la primera mitad de 2011. En la segunda se produjo 
una desaceleración brusca de la actividad hasta la entrada en recesión en el último trimestre. Creció un 0,7% en 2011, 
una mejora respecto a la caída del –0,1% de 2010, y entró de nuevo en recesión en el cuarto trimestre de 2011, con un 

descenso del PIB del 0,3% trimestral .

FLASH DEL JUEGO EN ESPAÑA




